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1. PRESENTACIÓN

La coyuntura que atravesamos por cuenta del COVID -19, sin lugar a dudas puso a prueba todas nuestras capacidades no solo institucionales, sino humanas, pues sabemos que
miles de jóvenes tienen fijados sus sueños en lograr acceder a una educación superior de
calidad, y no podemos defraudarlos, ni ser inferiores a esos retos. Los obstáculos a los que
recientemente nos hemos enfrentado, nos han obligado a distinguir lo trascendental de
lo superfluo, para así construir estrategias que re direccionen el rumbo institucional de
manera estructural. Tal y como hemos manifestado en diferentes escenarios, consideramos que este el momento de la Universidad Pública y estamos llamados a adaptarnos
rápidamente a los cambios y a ejecutar planes que fortalezcan el funcionamiento de la
única institución de educación superior pública del departamento del Tolima. Por ello,
el presente informe dará cuenta de aquellas estrategias que estamos formulando para
proyectar nuestra institución como la mejor universidad de la región.
En el aspecto académico, la dirección universitaria modeló una estrategia para la facilitación del acceso de aspirantes a la Universidad del Tolima, así como para la matrícula y permanencia estudiantil, otorgando un descuento de 100% en las inscripciones y
descuentos adicionales a los establecidos para la matrícula de pregrado y posgrado de
las dos modalidades. A su vez, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano avanza en la implementación de una segunda fase del programa de bienestar universitario, para poder
garantizar conectividad y dispositivos tecnológicos a los estudiantes más necesitados,
cumpliéndoles con la entrega de cerca de 1000 tabletas en su totalidad para el Semestre
A-2020, y aproximadamente 1800 paquetes de conectividad, y más de 100 becas por calamidad.
En esa misma ruta de adaptarnos a las nuevas dinámicas, recibimos la primera visita virtual para la obtención del registro calificado de la nueva Maestría en Derechos Humanos
y Ciudadanía, y la renovación del registro del programa de Especialización en Dirección
de Organizaciones, eventos que nos permiten seguir pensando en el aseguramiento de
la calidad de nuestros programas. Así mismo realizamos dos ceremonias de graduación
virtual, y pudimos entregarles los respectivos diplomas vía correo electrónico a más de
800 nuevos profesionales.
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Además de las medidas coyunturales, se han adaptado los procesos y procedimientos
académicos a la virtualidad; es así como los diferentes comités se han desarrollado con
normalidad y continuamos brindando una amplia oferta de foros, seminarios, capacitaciones y diplomados. También, estamos avanzando en el mejoramiento del diseño de los
materiales y recursos didácticos, en la evaluación en ambientes virtuales y adaptación de
microcurrículos a una modalidad de estudio mixta. Además, desde la Oficina de Investigaciones se continúa haciendo seguimiento a las actividades de grupos y semilleros de
investigación y se avanza en la difusión científica, a través del Sello Editorial, una muestra
de ello fue la realización de la Primera Feria del Libro Virtual de la UT. Por otro lado, la ORI
ha acompañado las estancias de nuestros estudiantes que se encuentran fuera del país y
ha apoyado su trámite de repatriación.
Entre los logros de gestión que se evidencian en el presente documento, se destacan
la aprobación de inicio de operaciones del Laboratorio de Salud Pública del Tolima por
parte del el Instituto Nacional de Salud, así como los 4,399,053,362 que el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación destinó para su fortalecimiento, lo cual se dio gracias al
apoyo decidido de científicos de nuestra institución, quienes respaldaron la consolidación de los proyectos presentados para tales fines. Estas acciones se materializarán en la
realización de 500 pruebas semanales de COVID -19, aportando significativamente a la
prevención y contención de este virus.
Es de resaltar la participación que tuvo nuestra institución en el proceso de conformación del Plan de Desarrollo del Departamento del Tolima, a través del Centro de Estudios
Regionales y la Oficina de Investigaciones y Desarrollo científico; dependencias desde
donde se idearon propuestas concretas de trabajo en los pilares de equidad y competitividad, que seguramente nos permitirá vincularnos al proyecto de desarrollo regional que
se ejecutará durante los próximos cuatro años. Además de los proyectos que se formularon para el liderazgo político de las mujeres, la formación de periodistas empíricos y el
proyecto de convenio entre nuestra institución y el Hospital Federico Lleras Acosta, que
sin dudas contribuirá al fortalecimiento de la salud en el Tolima.
Pese a las dificultades que implican el confinamiento obligatorio, se adelantaron diferentes acciones que propenden hacia el cumplimiento de nuestro eje de eficiencia y transparencia administrativa, entre ellos se destaca la primera audiencia pública de rendición
de cuentas virtual, realizada el pasado 30 de abril y que contó con una participación de
474 espectadores en vivo y 2932 visualizaciones después de la transmisión. En el mismo
sentido se propiciaron diferentes encuentros virtuales donde la dirección universitaria
dialogó con profesores, estudiantes y funcionarios de la universidad del Tolima.
El mejoramiento continuo en la gestión es un compromiso institucional, al cual hemos
respondido efectuando un seguimiento cuidadoso al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del cual surtieron diferentes acciones de mejoramiento. Una de las más destacadas en materia de apropiación institucional es el Manual
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de Integridad que plantea un horizonte de buenas prácticas académico administrativas.
Así mismo, se trabajó en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos y se
efectuó su debida actualización ante el sistema de gestión de calidad de la institución.
La planeación y control del gasto permitieron que en la actualidad nuestra universidad
sea una de las pocas en tener un equilibrio financiero, por ello frente a la actual crisis económica mundial, la División Contable y Financiera con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas modeló diferentes escenarios presupuestales posibles
frente al comportamiento de inscripción y matrículas en el semestre B 2020, lo que sin
dudas será una fuente primaria a la hora de tomar decisiones institucionales.
Nuestro compromiso ambiental y social en este momento se ve materializado en la responsabilidad con que se ha asumido un futuro retorno al campus universitario, pues
desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, la División de Relaciones Laborales y Prestacionales, se viene consolidando un protocolo especial de bioseguridad y salud en el trabajo para toda la comunidad universitaria, el cual nos permitirá asumir el reto de retomar
nuestra vida en la sede principal de la Universidad del Tolima con tranquilidad.
En esa misma línea, establecimos una agenda programática con la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima para emprender acciones medibles a corto, mediano y largo plazo, en lo que tiene que ver con evaluación regional del agua, protección
del Bosque de Galilea, valoración de fauna, educación ambiental, entre otros aspectos
fundamentales para propiciar el cuidado del ambiente en la región.
OMAR A. MEJÍA PATIÑO
Rector
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2. ASPECTO ACADÉMICO
2.1. LA UT OCUPÓ IMPORTANTES LUGARES EN RANKING DE UNIVERSIDADES
DE REVISTA DINERO

Recientemente fueron publicados los resultados del Ranking de la Revista Dinero, el cual
clasifica a las mejores universidades del país de acuerdo a sus programas de pregrado, y
donde la Universidad del Tolima hizo presencia significativa con ocho programas.
Este ranking utiliza como variable de clasificación, los resultados de las Pruebas Saber
Pro de 2019. Para esta versión, la Revista Dinero determinó un porcentaje de 40% para
las pruebas generales y 60% para las pruebas específicas.
Para el caso de la Universidad del Tolima, esta clasificó con ocho programas, de los cuales
tres estuvieron entre los cinco mejores y cinco entre los diez mejores de sus áreas:
Programas entre los cinco mejores:
1. Enfermería
2. Ingeniería Forestal
3. Ingeniería Agronómica
Programa entre los ocho mejores:
1. Arquitectura
2. Derecho
3. Historia
4. Ingeniería Agroindustrial
5. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Es de destacar que anteriormente, la institución también estuvo presente en esta clasificación con programas como Comunicación Social-Periodismo, Arquitectura, Derecho y
Enfermería.
7

2.2. LA UT RECIBIÓ LA PRIMERA VISITA DE PARES VIRTUAL

El pasado 18 de junio la Universidad del Tolima recibió visita de pares académicos
con miras a obtener el Registro Calificado de la nueva Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, y la renovación
del Registro de la Especialización en Dirección de Organizaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.
Los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación para estas jornadas fueron Carmen Flórez, Rosa María Paz, María Carolina Estepa, y Héctor Ardila.
La presentación institucional estuvo a cargo del rector Omar Mejía, quien, en su
intervención, recordó las fortalezas de la única universidad pública del departamento, entre ellas, los cinco doctorados únicos en la región, los 69 programas académicos ofertados, entre ellos 18 de alta calidad, 2 con acreditación internacional,
así como la infraestructura del Hospital Veterinario, entre muchos otros.
A su vez, la profesora Nancy Gómez Torres, Vicerrectora Académica (e), presentó
los aspectos fundamentales de la organización académica de la UT, entre ellas el
número de profesores con título doctoral, y las apuestas en materia de docencia,
investigación y proyección social.
Finalmente, los decanos Mario Ricardo López y Ana María Castro, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Humanas y Artes,
así como los profesores de las respectivas unidades académicas, adelantaron una
agenda conjunta con los pares, que incluyó la presentación y la sustentación del
8

programa académica, la reunión con el estamento profesoral y el sector externo.
La agenda se extendió hasta el viernes 19 de junio, cuando se realizaron las presentaciones a cargo de la Oficina de Graduados, la Oficina de Proyección Social,
Bienestar Universitario entre otros.
El balance de las jornadas de evaluación fue positivo, por lo que se espera un resultado favorable para la institución y la educación superior de la región.
2.3. PRIMERA FERIA DEL LIBRO VIRTUAL DE LA UT.

Del 8 al 17 de junio, la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico lideró la
realización de la primera feria del libro virtual de la Universidad del Tolima, gracias a la cual se presentaron un total de 46 títulos propios del Sello Editorial UT, en
diferentes áreas del conocimiento, en temáticas como: Educación, biología, salud,
veterinaria, forestal, antropología, historia, informática, administración y desarrollo, entre otras, además algunos libros literarios y de poemas.
Dentro de las presentaciones más destacadas se encuentran: Fundamentos conceptuales, procesos y desarrollos de las competencias en educación’ por las autoras Luz Stella García Carrillo y Anais Yaned Rivera, el poemario ‘Nuevas lecciones
de anatomía’ del autor Jorge Ladino Gaitán Bayona, y ‘Reformar y resistir: la real
hacienda en Santafé 1739 – 1808’ de José Joaquín Pinto.
La 1era Feria Virtual del Libro Universidad del Tolima se realizó mediante plataformas digitales, adaptándose a las nuevas dinámicas que implica la situación actual por el Covid-19; y la misma tuvo una gran acogida por parte de la comunidad
académica y por el público en general, quienes expresaron su agradecimiento e
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interés mediante el chat de las presentaciones en vivo, realizando comentarios y
preguntas para los autores, de esta forma tuvieron un espacio de participación e
interacción. Contamos con más de 9.000 visualizaciones y entre 60 a 80 espectadores activos en las presentaciones durante las dos semanas; el canal de sello
editorial alcanzo 811 suscriptores en este evento.
Cabe destacar que todas las presentaciones de libros se encuentran disponibles en
el canal de YouTube del Sello editorial de la Universidad del Tolima, para que las
personas que deseen verlas puedan acceder a ellas en cualquier momento.
Con la presentación del Foro Internacional: Importancia de la Producción Académica en el Desarrollo de las Regiones, culminó este importante escenario académico. En este último evento, participaron Jaume Puy Llorens, doctor en química y
rector de la Universidad de Lleida – España, el Dr. Pedro Rújala López, Investigador en Patrimonio y Humanidades y Director Editorial de Prensas Universitarias
de la Universidad de Zaragoza – España. También, nuestros invitados locales, el
Dr. Omar Mejía Patiño, doctor en derecho y libertad constitucional y rector de la
Universidad del Tolima, el Dr. Jonh Jairo Méndez Arteaga, doctor en ciencias químicas, Investigador Senior Min Ciencias y Director de la Oficina de Investigaciones
y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima, el Dr. Gustavo Adolfo Vallejo,
doctor en ciencias biológicas, Investigador Emérito Min Ciencias y docente de la
Universidad del Tolima, el Dr. William Alfredo Chapman, doctor en historia social
y política contemporánea y docente de la Universidad del Tolima.
2.4. ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA LE APORTAN AL DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

El Programa de Arquitectura de la Universidad del Tolima, a través del grupo de
investigación E-Arc, organizó el concurso denominado: “Diseño arquitectónico Bulevar UT”, iniciativa conjunta de la Facultad de Tecnologías, la Rectoría y la Oficina
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de Desarrollo Institucional, dirigido a los estudiantes de la asignatura de Taller de
Diseño Arquitectónico 9 (proyecto de grado 1).
El concurso consistió en entregar a la Dirección Universitaria un proyecto para la
intervención de 6.279 metros cuadrados de espacio público, con la generación de
un bulevar que conectará al Jardín Botánico de la Universidad con la ciudad, con el
objetivo de fomentar el tráfico de personas por allí y así resaltar su importancia, y
el cual funcione como guía para posteriores intervenciones generales y específicas
en el campus. Los concursantes entregaron un proyecto con su documento, explicando las ideas y conceptos que lo sustentaban, la planimetría para entender el
proyecto en escala macro y un video con de recorrido 3D del proyecto.
En esta iniciativa participaron estudiantes de noveno semestre del programa de
Arquitectura, quienes están cursando Taller de Diseño Arquitectónico 9, correspondiente al proyecto de grado 1. Se conformaron seis grupos, integrados por cuatro estudiantes, a quienes se les asignó un director y un codirector de proyecto.
Cada grupo tuvo asesorías con los seis profesores que orientan este seminario, con
el propósito de que los proyectos contemplaran áreas diversas de la arquitectura y
la ingeniería, como el patrimonio, la historia, movilidad y transporte, bioclimática,
construcción y diseño urbano.
Para garantizar la objetividad en la escogencia del ganador, los proyectos fueron
entregados de forma anónima y los jurados fueron tres arquitectos externos, en
representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, la
Universidad de Ibagué y la Universidad Católica de Pereira, quienes asesoraron
para decidir bajo criterios de lo ambiental, histórico, conceptual, funcionalidad,
movilidad, contexto e integralidad de las propuestas cuál era el mejor proyecto. El
incentivo para el grupo ganador era media beca para realizar una maestría en la
universidad, además de tener la posibilidad de continuar trabajando de la mano
de la ODI para definir detalles del proyecto y que este pueda verse materializado.
El proyecto ganador se tituló “Paseo Von Humboldt” y fue realizado por los estudiantes Jonathan Rodríguez Bermúdez, Eder Hernando Horta Díaz, Andrés Felipe
Salgado Peñuela y Juan Manuel Lozano Sánchez de noveno semestre de Arquitectura, quienes contaron con 20 días para realizar el proyecto y presentarlo a su tutor,
el profesor Carlos Augusto Kaffure Ruiz y posteriormente en una semana realizar
los ajustes antes de ser presentado a los jurados.
2.5. IDEAD CULMINÓ SEMESTRE ACADÉMICO Y REALIZÓ CONVERSATORIOS
DE BALANCE
La dirección del Instituto de Educación a Distancia realizó conversatorios con los
estudiantes de los diferentes Centros de Atención Tutorial con el fin de adelantar
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una retroalimentación sobre las actividades académicas correspondientes al semestre A de 2020 y proyectar la posibilidad de un semestre académico B de 2020
Dicho evento se realizó los días 18 y 25 de junio, Contó con la participación de estudiantes de diversos Centros de Atención Tutorial, Coordinadores de CAT, catedráticos, docentes de planta y Directivos.
Con este ejercicio se espera tener rutas claras que ayuden al diseño de las líneas
estratégicas a seguir para garantizar el derecho a la educación universitaria y consolidar el modelo de educación a distancia, de la Universidad del Tolima, como
una alternativa de formación superior para los colombianos.
2.6. EGRESADO DE LA UT INVENTÓ UN APLICATIVO PARA INTERACTUAR CON
SUS ESTUDIANTES

William Rincón Prada, es un Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad
del Tolima, y actualmente labora como docente de la Institución Educativa Simón
Bolívar del municipio de Chaparral. En medio de la pandemia, usó su creatividad
para crear un aplicativo con el fin de interactuar con mayor facilidad con los estudiantes de su institución.
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Este nuevo proyecto que ha implementado, responde a los problemas de conectividad con los que se enfrente la educación rural en la actual situación de aislamiento preventivo frente al COVID-19. Los estudiantes de la mencionada institución y
que hacen parte del corregimiento La Marina, son los beneficiarios de esta nueva
alternativa tecnológica que facilita la interactividad entre docentes y estudiantes.
Desde el aplicativo se puede consultar el material según su grado y área, allí cada
estudiante revisa lo que el docente le envía y cuando haya sido resuelto enviarlo,
a través de fotografía a un WhatsApp o a un correo, o subirlo directamente a un
drive desde la aplicación. De esta manera, la herramienta busca que, en esa posibilidad de conectarse cinco minutos, el estudiante baje todo su material y haga
envío de lo que ya resolvió.
Gracias a esta iniciativa desarrollada desde la ruralidad, ha sido posible facilitar
el manejo de información y la interacción entre toda la comunidad educativa, lo
cual demuestra las competencias profesionales y el compromiso social de nuestros egresados.
2.7. ESTUDIANTE DEL IDEAD GANA BECA ROBERT L. DRESSLER EN COSTA RICA

En el año 2017 Mario Alexei Sierra Ariza, estudiante del Programa de Licenciatura
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del IDEAD, inició su opción de grado trabajando taxonomía de la familia de orchidaceae (orquídeas). De esa manera, se vinculó al grupo de investigación del laboratorio de Dendrología de la UT
“Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales
– GIBDET”, contando con la asesoría de sus docentes del área de la botánica Milton
Rincón y Boris Villanueva Tamayo.
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Su amor por la ciencia lo llevó a trabajar en la tesis titulada “Síntesis de las orquídeas de la cuenca del río Azufrado, Tolima-Colombia”, con la cual se han podido
registrar 170 especies, 100 de ellas no se conocían con alguna distribución para el
departamento del Tolima y varias especies que se registran por primera vez para
Colombia.
Gracias a dicha investigación, Mario Sierra logró formular una propuesta donde
se plantea la ejecución de un proyecto para documentar algún grupo taxonómico
dentro de la familia de las orquídeas, lo cual le permitió obtener una beca orientada a desarrollar técnicas de documentación digital para la familia orchidaceae en
el Jardín Botánico Charles H. Lankester.
El Jardín Botánico Charles H. Lankester se encuentra ubicado en la Universidad de
Costa Rica y cuenta con una de las colecciones de orquídeas más grandes del mundo. En el mes de marzo del presente año se dieron a conocer los ganadores de la
primera convocatoria de las becas Charles H. Lankester y Robert L. Dressler 2020.
Es de destacar la participación de varias postulaciones de jóvenes investigadores
de América Latina, ya que la beca tiene como objetivo financiar solo tres propuestas de investigación.
La estadía académica le va a permitir a este estudiante documentar de mejor manera la biodiversidad vegetal del país, como también el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas dentro de la ciencia botánica.
2.8. ESTUDIANTES DE LA UT INTERCAMBIAN ARTE X TECNOLOGÍA.
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Cuatro estudiantes del programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, llevaron a cabo una iniciativa de intercambio de piezas de arte por dispositivos
tecnológicos. Mediante esta nueva idea se busca contribuir al problema de conectividad al que se enfrentan muchos estudiantes durante esta época de pandemia.
Luego de dialogar entre ellos y compartir la intención de tomar una postura más
activa frente al problema de conectividad por el que atraviesa la educación virtual, Luis Fernando Bautista y Mario Rodríguez, de octavo semestre, y Carlos Mejía
y Camilo Andrés Tulande, de sexto semestre, decidieron redactar una carta que
incentivara a más compañeros a encontrar nuevas alternativas. Dieron el primer
paso y con el tiempo empezaron a llegar aportes de quienes deseaban contribuir
con el proyecto.
En estos momentos realizan su trabajo por medio de su perfil de Instagram @arteportecnología y de su página de Facebook ARTE X Tecnología. Allí se puede conocer el catálogo de obras que se encuentras disponibles para hacer trueque y los
dispositivos tecnológicos que han sido intercambiados. Aunque es una iniciativa
que hasta hace poco se pone en marcha, esperan que se generen más redes de
intercambio y difusión para lograr avanzar.
2.9. DOCENTE DEL IDEAD NOMBRADO DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEREIRA

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, se complace
en reconocer el nombramiento del profesor Carlos Vicente Sánchez, quien actualmente labora como miembro del CAT de Pereira en el programa de Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana, al nuevo cargo como director de la biblioteca municipal, Ramón Correa Mejía, en la ciudad de Pereira. Es menester mencionar que
este logro obtenido por el docente Carlos Vicente Sánchez ha sido consecuencia
de un compromiso social, cultural y ético.
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Carlos Vicente Sánchez es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia y magíster en Gestión Cultural de la UDEA. Dentro de su trayectoria ha
escrito diversas obras, entre las cuales se destacan: La caída de las cucarachas, libro de cuentos publicado en el año 2000. El retratista, cuento ganador en el III
Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación en el año 2009. Así
mismo, Las cinco noches del olvido, novela ganadora del premio nacional de novela Aniversario ciudad de Pereira y Los devastadores, con el cual ganó el premio
de cuento Colección escritores Pereiranos, en el año 2018. En la actualidad dirige
la Compañía Creativa Trazasueños desde donde estimula la creación de espacios
comunitarios a través del arte y la cultura, cuyo objetivo se basa en la mediación
de la lectura.
De muy joven Carlos Vicente Sánchez sintió interés por los libros, desde entonces, ha configurado un lugar, no sólo como lector, sino también como promotor
cultural. En su trasegar de vida ha construido propuestas donde la lectura recorre
caminos sociales. En el año 2003 creó con su compañía Trazasueños, una biblioteca móvil o moto biblioteca para llevar a las comunidades periféricas, experiencias
de lecturas.
En su nuevo cargo como director de la biblioteca pública municipal de Pereira Ramón Correa Mejía, el docente Carlos Vicente Sánchez abre la posibilidad de poner
en diálogo los espacios académicos con lugares de gestión cultural.
De esta manera, se proyecta una gran interacción con el Instituto de Educación a
Distancia de la Universidad del Tolima, ya que les da apertura a formas investigativas dentro de dinámicas sociales, culturales y artísticas. El programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y la naciente Maestría en Pedagogía de la
Literatura, podrán mostrar un contar con un escenario académico donde la experiencia con la literatura tiene prácticas de promoción y mediación que aproximen
a las comunidades a la lectura.
2.10. REVISTA INTERNACIONAL PUBLICA ARTÍCULO ACADÉMICO ELABORADO
EN LA UT
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Fabián Sánchez, economista y Magíster en Territorio, Conflicto y Cultura de la UT,
junto a su tutor de tesis de maestría, el profesor Andrés Francel, quien es arquitecto, Doctor en historia y decano de la Facultad de Tecnologías, publicaron un
artículo en la revista Páginas, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina,
categoría Q1 en Scimago y A1 en Publindex, titulado “La (des)aparición de los monumentos. Materialidad e imaginarios en el panóptico de Ibagué, Colombia.”
El artículo es producto de la investigación de maestría de Fabián, y allí realizan un
abordaje sobre la construcción de conceptos de patrimonio y su apropiación por
la comunidad, en el caso del panóptico de Ibagué, que como bien se tiene conocimiento, pese a ser un lugar de gran significado cultural para el país, desde el año
2003 se encontraba en total deterioro a causa de la mala administración de recursos destinados a la restauración de este bien. La investigación abarca un estudio
sobre los imaginarios de la sociedad ibaguereña en cuanto a identidad, cultura y
patrimonio asociados al panóptico, contrastando esto con datos históricos sobre
el lugar.
la labor investigativa realizada en la universidad se centra en estudiar temas que
otros sectores como el político o arquitectónico no abordan. Estudios como este
brindan criterios de análisis e intervención a las entidades encargadas de preservar el patrimonio, a partir del análisis de su impacto en la sociedad.
2.11. OCELOTE RESCATADO POR CORTOLIMA, FUE OPERADA CON ÉXITO EN EL
HOSPITAL VETERINARIO DE LA UT
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Un ocelote hembra de la especie “Leopardus pardalis”, fue recibida en el Hospital
Veterinario de la Universidad del Tolima, con el propósito de ser atendida por personal del alma mater, pues presentaba serias lesiones que le impedían movilizarse.
Este animal de aproximadamente un año de edad, y trasladado por funcionarios
de Cortolima hasta las instalaciones del centro médico de la UT en su sede Miramar, según diagnóstico del doctor Edwin Buriticá, Coordinador Médico del Hospital Veterinario, presentaba una lesión en miembro torácico de tipo ortopédico y
lesión de tejidos blandos musculares y neurovasculares, posiblemente asociadas
a un evento de trauma no identificado, relacionado probablemente por un ataque
entre especies, pues presentaba lesiones en diferentes partes de su cuerpo, según
testimonio del doctor Buriticá.
Frente a ello, el personal de la UT, bajo la supervisión del doctor Diego Echeverry, Director General del Hospital, y en compañía de integrantes de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, realizaron la operación el mismo día de ingreso,
procedimiento que tuvo una duración de alrededor de dos horas, tiempo en el que
se le trataron las fracturas de los huesos del brazo izquierdo, lográndose una estabilización quirúrgica.
2.12. SEMILLERO DEL IDEAD TRABAJA CON HABITANTES DE LA CALLE
EN BOGOTÁ.

El semillero lenguaje y territorio escolar, del Instituto de Educación a Distancia
de la Universidad del Tolima, a través del proyecto de investigación “Literatura y
realidad”, liderado por la estudiante de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Stefany Paz, (CAT Kennedy), viene realizando actividades para apoyar la
comunidad más necesitada, habitantes de calle y caminantes venezolanos.
Por medio de enlaces con la Alcaldía local y restaurantes del municipio de Chía,
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han realizado la entrega de almuerzos en lugares tales como invasiones, zonas rojas de alta peligrosidad y población que vive bajo las estructuras de los grandes
puentes. Allí, donde abunda la miseria y escasean los alimentos y productos de
primera necesidad.
También se abrieron espacios para la reflexión y la lectura, ya que el proyecto busca articular testimonios de vida para la creación literaria. Se entiende así que, sobrepasando los límites de la imaginación la mejor literatura es aquella que se hace
con sentido social.
En este contexto, la creación literaria resulta fundamental para la re- construcción
permanente y creativa de las nuevas realidades anquilosadas y muestra la conexión constate del proyecto IDEAD con la situación de sus territorios.
2.13. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EGRESADOS DEL IDEAD, OFRECE
ASESORÍAS GRATIS PARA ESTUDIANTES

La Asociación de Profesionales y Egresados del Instituto de Educación a Distancia,
de la Universidad del Tolima, en coherencia con las necesidades pedagógicas que
surgen en medio de las medidas de aseguramiento de salud y prevención que nos
ha llevado a quedarnos en casa usando mediaciones, abrió un espacio de apoyo
para los estudiantes.
Mediante asesorías gratuitas que contribuyen a los procesos académicos, la Asociación ofrece espacios para que se trabaje en dos ejes de formación:
• Asesoría en la creación de textos académicos, literarios y ensayos universitarios:
Esto debido a que uno de las mayores dificultades que se tiene en el proceso de
aprendizaje del IDEAD, es la escritura. Para este espacio se pueden contactar vía
WhatsApp al siguiente número: 315 6574109
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• Asesoría en el área de las matemáticas y la lógica: Un elemento fundamental
para ciertas carreras es la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, por
eso la necesidad de estos refuerzos que ofrecemos. Para este espacio se pueden
contactar vía WhatsApp al siguiente número: 323 2940647
Se espera que esta propuesta sea de gran impacto para la comunidad en los territorios donde hace presencia la Universidad del Tolima y el IDEAD a nivel nacional,
eliminando las barreras de comunicación. La Asociación también viene trabajando en la construcción de una plataforma virtual para fortalecer este proceso, ampliando el rango de los conocimientos asesorados.
2.14. EGRESADA DEL IDEAD, OBTUVO RECONOCIMIENTO DEL ICETEX POR
MÉRITO ACADÉMICO

Martha Edith Pachón Rodríguez es egresada del Programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil, del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del
Tolima, más exactamente del Centro de Atención Tutorial Kennedy. Ella, fue merecedora de la condonación de su deuda con el ICETEX, gracias a su desarrollo en
las pruebas SABER PRO presentadas en el año 2018, destacándose en los primeros
puestos del país.
Este logro fue notificado por el ICETEX en marzo de este año, en cual informaron
a Martha que: efectivamente su deuda había sido borrada, gracias al desempeño
obtenido en las famosas pruebas ICFES, logrando uno de los puntajes más altos
del país.
Desde la Universidad del Tolima, y especialmente desde el Instituto de Educación
a Distancia, se extendió una felicitación a Martha por este logro alcanzado que
deja en alto el nombre de nuestra institución
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2.15. PARTICIPACIÓN EN LA I FERIA VIRTUAL DEL LIBRO ACADÉMICO

La Universidad del Tolima, a través de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo
Científico participó en la I Feria del Libro Académico organizada por las plataformas Redbooks y e-libro, participando con 3 títulos del Sello Editorial Universidad
del Tolima: Hacia una poética de la vida / Agroecología y pensamiento decolonial
/ Herramientas para un modelo: Guía para interactuar en la modalidad de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima.
Dentro de la logística el Sello Editorial UT Participó en las conferencias virtuales
para conocer el paso a paso de la feria, además se ha estructurado un plan de comunicaciones para divulgar las charlas, en las cuales participan los títulos del Sello
Editorial (Imágenes y videos promocionales, notas, etc.) de las cuales ya se realizó
la primera. También, se moderan las mesas temáticas virtuales en donde participa
el Sello Editorial y se les hace seguimiento.
2.16. TALLERES PARA ORIENTAR CULTIVOS Y HUERTAS CASERAS
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El profesor Armando Rey empezó a desarrollar talleres para orientar cultivos y
huertas caseras, está beneficiando a más de 80 personas de la comunidad universitaria y comunidad en general, con encuentros semanales virtuales y la meta
es que todos los participantes cuenten con una huerta de hortalizas en casa, buscando mejorar la alimentación de las personas, tener alimentos sanos libres de
pesticidas y servir de apoyo alimentario durante el aislamiento social y luego de
manera permanente al convertirlo en un estilo de vida.
El profesor de manera personal busca alianzas para dar a las personas que asisten
a esta formación, insumos orgánicos, asesorar la organización de los espacios en
casa y aportar las plántulas para iniciar el cultivo; plántulas que produce el mismo
en su invernadero personal. Es una gran iniciativa de proyección social de este profesor desde el programa de agronomía, la oficina de proyección social, le acompaña desde la difusión de sus actividades en la página de Facebook de esta dependencia, igualmente asiste a este proceso de formación.
2.17. “REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y CRISIS AMBIENTAL” UNA
APUESTA AL PENSAMIENTO AMBIENTAL DESDE LA UT

La Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz se ha convertido en un espacio de
formación académica, proyección social e investigación. En el marco de esta cátedra, actualmente se lleva a cabo la tercera versión de su diplomado de pensamiento ambiental titulado ‘Reflexiones en tiempos de pandemia y crisis ambiental’. En
él se reúnen 20 conferencias dedicadas a la generación de un escenario de intercambio para el análisis de la crisis ambiental global por la que atraviesa la especie.
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Con la iniciativa de diferentes grupos ecológicos y movimientos ambientales, nace
en los años 70 un grupo ecológico liderado por el profesor Gonzalo Palomino Ortiz. Desde estos espacios surgidos al interior de la UT se habló de las diferentes
crisis relacionadas con el tema ambiental, los cuales generaron resonancia a nivel
nacional e internacional. De esta manera se estableció en el año 2015 la cátedra
ambiental, una electiva institucional para todos los programas de pregrado de la
UT en sus modalidades presencial y distancia.
Desde las conferencias dadas se han tratado el tema de la crisis ambiental global
desde dos aspectos centrales: el Capitaloceno, un proceso en el cual se observa el
alcance planetario de la crisis a través de la difusión de los efectos de la industrialización y el consumismo, y el Antropoceno, referido al impacto que éste causa en
todas las dimensiones de la vida humana. Igualmente, abordan temas como los
efectos del marketing y la manera en que la publicidad vende patrones de estética
de consumo.
2.18. DIPLOMADO EN PENSAMIENTO AMBIENTAL CÁTEDRA GONZALO
PALOMINO ORTIZ - UT
La Oficina de Proyección Social, en articulación con el equipo de docentes integrantes de la Catedra Ambiental de la Universidad del Tolima, 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 hemos realizado 4 sesiones, con una asistencia
aproximada de 120 asistentes por sesión de diferentes partes del país. Las conferencias desarrolladas a la fecha son:

1. Sesión inaugural. 20 de abril. Crisis ambiental global y pensamiento ambiental:
Reflexiones en tiempos de pandemia. Jorge Mario Vera Rodríguez. 120 asistentes.
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2. Sesión II. 27 de abril. Formación/es y contextos. Luis Hernando Amador Pineda. 120
asistentes.

3. Sesión III. Mayo 04. Jorge Wilson Gómez-Agudelo. ¿Ambientalizar la universidad? 120 asistentes.

4. Sesión IV. Mayo 11. La educación ambiental: Una apuesta de formación ciudadana
compleja, crítica y política. Jairo Andrés Velázquez Sarria. 120 asistentes
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2.19. PARTICIPACIÓN DE PROFESORES DE LA CÁTEDRA AMBIENTAL EN
ESPACIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
La Catedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima a través de su equipo de profesores viene participando en diferentes seminarios o webinars que giran en torno a la pandemia y los análisis investigativos que se realizan
desde cada uno de los diversos campos de acción de dichos docentes.
La Universidad Distrital, a través de la Red de Investigación de Tecnología Avanzada- RITA convocó al Profesor Jimmy Lugo Perea, para desarrollar un análisis político y ecológico en tiempos de pandemia. En efecto, dicho webinar tuvo como
discusión central la discusión del modelo civilizatorio, los impactos ecológicos que
han desbordado en una crisis mundial y colocado en vilo la sustentabilidad del
planeta.
De igual manera, RITA convocó en este mes al profesor Jairo Andrés Velásquez
Sarria y, al profesor catedrático Yonathan Andrés Campo a participar como moderadores en los webinars anteriormente mencionados y a pertenecer al equipo
logístico de lo #LohacemosXTIC de RITA.
Para el mes de mayo participó el profesor Jairo Andrés Velásquez Sarria.
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2.20. DIPLOMADO DE FORMACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA CÁTEDRA
GONZALO PALOMINO ORTIZ”
Teniendo en cuenta la contingencia actual, se flexibilizó el diplomado de formación ambiental ciudadana de la Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz, al ofrecer la estrategia de continuidad, por medio de la Plataforma de Facebook live. Además,
se atiende de manera particular vía correo electrónico y WhatsApp a10 personas
que no pueden unirse a esta plataforma, una de ellas con discapacidad visual. Este
trabajo se realiza de manera articulada entre la cátedra ambiental de la UT, a la
Corporación SOS Ambiental y el Comité Ambiental del Tolima. Lo anterior como
plan de contingencia frente al COVID19.
Las siguientes son algunas de las sesiones desarrolladas entre el mes de abril y
mayo
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2.21. BIBLIOTECA EN LÍNEA:
La Biblioteca Rafael Parga Cortés ha realizado una serie de campañas con flyer y
videos en las cuales se dan los instructivos y se invitan a que desde la casa los integrantes de la comunidad universitaria hagan uso de los servicios virtuales que ésta
presta a través de la página web de la UT, tales como:
• Servicios de Biblioteca UT en línea:

Socialización y promoción en redes con la comunidad universitaria de las especificaciones de las Bases de datos especializadas y multidisciplinarias adquiridas:
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• Desde la Biblioteca, seguimos apoyando los procesos académicos de formación e
investigación, por eso gracias a las alianzas logradas con nuestros proveedores se
realizarán 10 jornadas de capacitación gratuitas para toda la comunidad universitaria, dirigidos directamente por las casas editoriales.
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• Con el fin de brindar un servicio y acompañamiento especial a los docentes de la
UT, se habilitaron capacitaciones virtuales en los diferentes recursos electrónicos
que de nuestra Biblioteca UT en línea, para que con sus estudiantes las programen
como parte de su proceso de aprendizaje en clase, las cuales son dirigidas por funcionarios de la biblioteca.

• Seguimos brindando información constante de los servicios que, sin costo, prestarán algunas de nuestras editoriales aliadas.

• Seguimos teniendo interacción con la comunidad universitaria e incentivarlos a
consultar y usar los servicios virtuales de la biblioteca se han recogido y compartido vídeos con experiencias de estudiantes, docentes y funcionarios al momento
de hacer uso de alguno de los servicios que ofrece nuestra biblioteca virtual.
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• Desde la biblioteca, nos unimos el 23 de abril, a la celebración del Día del Idioma,
del Día Internacional del Libro y del día del bibliotecario a través de mensajes y
unos vídeos de docentes y estudiantes de la UT.

2.22. CENTRO CULTURAL EN LÍNEA:
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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2.23. NUEVO DECANO DE LA FACEA DE LA UT

Como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas-FACEA fue designado el profesor de planta: Enrique Ramírez Ramírez.
El profesor Ramírez, reemplazará en su cargo a Mario Ricardo López, quien a su
vez fue designado como nuevo Vicerrector Administrativo de nuestra casa de estudios.
La posesión se llevó a cabo en la tarde de este viernes 26 de junio en las instalaciones de la rectoría, y estuvo a cargo del rector Omar Mejía Patiño y el secretario
general Juan Manuel Rodríguez Acevedo.
El nuevo Decano es Administrador Público de la ESAP, con estudios de especialización en Evaluación Social de Proyectos y Finanzas de la Universidad de los Andes
y la ESAP respectivamente, y cuenta con una Maestría en Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es docente de
planta desde el año 2009, y se ha desempeñado como Director del Departamento
de Administración y Mercadeo de esa misma facultad.
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3 ASPECTO DE GESTIÓN
3.1. GESTIONES PARA INICIAR DIAGNÓSTICOS DE COVID-19 EN EL TOLIMA

El pasado 23 de mayo, el Instituto Nacional de Salud aprobó el inicio oficial a las
operaciones del Laboratorio de Salud Pública del Tolima -LSP- como colaborador
designado por el (INS) para diagnóstico molecular del Coronavirus. Gracias a este
convenio se podrán realizar alrededor de 500 pruebas se COVID – 19 semanales, lo
cual le brindará mayor rapidez y efectividad a la lucha contra este virus.
Cabe destacar que, el pasado 20 de mayo recibimos la noticia de que el proyecto
que se formuló con el liderazgo de nuestros investigadores para el fortalecimiento
del laboratorio de salud pública del Tolima ante el OCAD fue aprobado, apalancando un valor de 4,399,053,362 de fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
3.2. APORTES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN LA FORMULACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
El Consejo Territorial de Planeación tuvo la oportunidad de presentar sus puntos
de vista y recomendaciones a la Asamblea Departamental del Tolima frente al
Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Actualmente el Centro de Estudios Regionales y
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la Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima hacen parte de esta instancia y ejercen como presidente y representante del sector de desarrollo científico, tecnológico y cultural, respectivamente.
El CTP es la instancia de la sociedad civil que acompaña y asesora el proceso de
formulación del Plan de Desarrollo y le hace su debido seguimiento durante sus
cuatro años de vigencia.
En el marco del proceso de formulación del Plan, el profesor Andrés Tafur Villarreal, director del Centro de Estudios Regionales, se concentró en los pilares de
equidad y gobernabilidad, desde la perspectiva de los desafíos del gobierno departamental frente a la pandemia COVID – 19. Algunas de estas recomendaciones
quedaron recogidas en el concepto técnico que el CTP radicó a la Gobernación del
Tolima y a la Asamblea departamental el pasado 31 de marzo.
Por su parte, el profesor John Jairo Méndez, director de investigaciones presentó
sus recomendaciones para el pilar de competitividad del plan, en especial, en lo
que respecta a la ciencia, la tecnología y la innovación.
De las recomendaciones realizadas por el CERE se destacan: fortalecimiento de la
salud pública, reducción de las brechas sociales, inversión en el trabajo campesino
y seguridad alimentaria, economía familiar y relación campo-ciudad, inclusión a
la población indígena, entre otras.
En lo relacionado con el desarrollo científico y tecnológico, el profesor Méndez
propuso articular el sector agro-empresas con la academia, la transferencia y
adopción de tecnologías blandas y duras en los productores agropecuarios de la
región, desarrollar sistemas de información y monitoreo agropecuaria que permita conocer en tiempo real, variables agroclimáticas, etc., entre otras.
Por otra parte, el rector de la universidad del Tolima participó en la sesión de la
Asamblea Departamental del 12 de mayo, donde expresó la importancia del apoyo
a los jóvenes en su permanencia estudiantil en educación superior (becas, conectividad, seguridad alimentaria, atención médica y psicosocial); el fortalecimiento
de la unidad de investigación en los diferentes centros médicos hospitalarios (la
necesaria incidencia académica en la sede hospitalaria El Limonar); la pertinencia
de mejorar la capacidad, oportunidad y respuesta del Laboratorio de Salud Pública del departamento. Así mismo, expuso una propuesta donde se evidencia cómo
desde la Universidad del Tolima se puede apoyar el cumplimiento de los diferentes pilares del plan de desarrollo.
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3.3. FORMULACIÓN DE PROYECTOS QUE APORTAN AL PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL

El 23 de junio el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco y el rector de la Universidad del Tolima se reunieron en la Prestadora de Servicios de Salud de esta alma
mater, con el fin de desarrollar una mesa de trabajo sobre diferentes proyectos
que las directivas universitarias vienen desarrollando en el marco de los ejes misionales establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental. Entre los proyectos
que cuentan con un avanzado estado de gestión se encuentran:
• Propuesta de actualización, profesionalización y especialización de periodistas del Tolima
Este proyecto tiene como objetivo Implementar un programa amplio de formación para periodistas del departamento del Tolima, orientado a la actualización,
profesionalización y especialización en tendencias actuales del periodismo con
miras a cualificar su función diaria, mejorar la democracia regional y local, y el
acceso ciudadano a información de calidad. Este proyecto se desarrollará a través
de la Escuela diplomado en periodismo y democracia regional, una iniciativa de
Reconocimiento de saberes con su respectiva homologación y un Programa de formación posgradual para periodistas con título profesional
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• Programa de formación posgradual para periodistas con título profesional
La Escuela de Mujeres para la Gobernanza Territorial (EMGT) es una propuesta de
formación dirigida a mujeres diversas del departamento del Tolima que han participado en procesos de formación y empoderamiento, lideresas que hacen parte
de organizaciones de mujeres y espacios locales de participación ciudadana (JAC,
Consejos Comunitarios de Mujeres, entre otros), así como Concejalas y Gestoras
Sociales.
La EMGT busca fortalecer y profundizar en los saberes que las mujeres han adquirido en estos procesos y en sus experiencias organizativas, para orientarlos hacia
el ejercicio de la gobernanza y el liderazgo en los asuntos públicos, con las mujeres como protagonistas en la toma de decisiones y en la incidencia política en
sus municipios y en la región. Con esto se pretende incrementar la participación
social y política de las mujeres con conocimientos y criterios que puedan poner en
práctica en procesos electorales, participativos y organizativos liderados desde sus
propuestas como mujeres.
Con este proyecto se espera Formar 1000 mujeres diversas del departamento del
Tolima, en temas relacionados con la gobernanza territorial.
• Convenio Universidad del Tolima – Hospital Federico Lleras Acosta
La Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico y la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad del Tolima, de la mano de un equipo técnico del Hospital Federico Lleras Acosta diseñaron un proyecto de convenio para fortalecer la
misión de las dos organizaciones a partir de proyectos articuladores, entre los que
se encuentra la oferta de diplomados en escritura de artículos científicos y tecnológicos, Diplomado en Urgencias traumatológicas, microquirúrgicas, vasculares,
pediátricas y ginecológicas, Curso a la persona en situación crítica de Salud en la
UCI, Contexto global y nacional de la situación de salud materno-neonatal, Diplomado en Cuidado de Enfermería en la Administración Segura de Quimioterapia
Antineoplásica y Diplomado: Manejo Interdisciplinario de la Salud Mental
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3.4. SE ESTABLECIÓ AGENDA DE GESTIÓN AMBIENTAL ENTRE
LA UT Y CORTOLIMA

Con el propósito de emprender acciones estructurales desde la academia en materia de preservación ambiental en el departamento, el rector de la Universidad
del Tolima, Omar A. Mejía Patiño y la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Olga Lucía Alfonso Lannini se reunieron el pasado 24 de junio
para establecer una agenda que permita emprender acciones medibles a corto,
mediano y largo plazo, en lo que tiene que ver con evaluación regional del agua,
protección del Bosque de Galilea, valoración de fauna, educación ambiental, entre
otras aspectos fundamentales para propiciar el cuidado del ambiente en la región.
En primera medida, se abordó la necesidad de realizar un estudio científico riguroso que permita una Evaluación Regional del Agua del Departamento del Tolima
en sus diferentes subzonas para conocer la calidad de preciado líquido, su distribución, amenazas, riegos de desabastecimiento, entre otros aspectos que permitan tomar decisiones acertadas frente a su regulación y distribución. Frente a este
aspecto, la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, en cabeza de John
Jairo Méndez Arteaga y con el liderazgo del Profesor Miguel Barrios presentaron
un proyecto que contempla diferentes estudios técnicos para el monitoreo hidrometeorológico.
En segunda medida, el profesor Omar Melo de la Facultad de Ingenieria Forestal
explicó la importancia de la Declaratoria del Bosque de Galilea como Parque Natural Regional y presentó un proyecto que integra diferentes acciones necesarias
para mantener un equilibrio, entre el interés de preservar la biodiversidad y la
subsistencia de quienes lo habitan.

36

Por su parte, la profesora Marcela Florez, directora de la Oficina de Proyección Social
disertó sobre la importancia que tiene la educación y el trabajo social como eje articulador de los diferentes procesos que propenden por la defensa de la vida, de igual
manera socializó el proyecto de renovación del Jardín Botánico de la UT, el cual se
proyecta como un escenario académico y científico departamental y nacional.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que la UT cuenta con el Hospital Veterinario
más moderno del país, se estableció una mesa de trabajo para diseñar un proyecto
que permita que la valoración de la fauna rescatada por CORTOLIMA, se realice
por practicantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima;
así mismo se estableció una ruta de acción para fortalecer el proceso de renovación de infraestructura y senderos del Jardín Botánico Alexander Von Humbolt,
que cuenta con diez hectáreas de reserva forestal.
En esta reunión se demostró que ningún esfuerzo será suficiente para reorientar a
partir de la academia, la relación que los tolimenses tienen con la naturaleza, así
como el compromiso del alma mater con el entendimiento del cuidado ambiental
desde una apropiación social del conocimiento.
Gracias a esta mesa de trabajo se prevé la formulación de un convenio marco que
potencialice la misión de las dos organizaciones.
3.5. ENTREGA DE MERCADOS A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD.
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Personal de nuestra alma mater realizó entrega de ayudas alimentarias a los estudiantes de la UT, que pertenecen a estratos socioeconómicos vulnerables en Ibagué.
Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y la Oficina del Proyección Social,
se realizó acompañamiento en el proceso y entrega de beneficios alimentarios a
nuestros estudiantes en la puerta de sus casas.
Cabe resaltar que, la dirección universitaria realizó la gestión con diferentes instancias y logró recolectar 150 mercados, que aliviaron dificultades de seguridad
alimentaria de estudiantes de la UT.
Es de recordar que varios de los estudiantes beneficiados y que son oriundos de diferentes partes de Colombia, se encontraban solos en sus lugares de habitación, ya
que, por cuenta del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional,
no pudieron regresar a sus casas.
Estas acciones se suman a las que ha venido adelantando la dirección de la Universidad del Tolima recientemente, y se espera que la entrega de estas ayudas alimentarias, se siga realizando, teniendo en cuenta que en días anteriores se logró
recolectar más de 12 millones de pesos a través de una campaña de donación entre
los miembros de la comunidad universitaria.
3.6. PROYECTO RADIO EDUCATIVA CUARENTENA

Con el liderazgo del Programa de Comunicación Social – Periodismo y el apoyo del
equipo de comunicaciones e imagen de la Universidad del Tolima, se consolidó y
puso en marcha el proyecto Radio Educativa Cuarentena, que tiene como objetivo
informar y educar sobre aspectos institucionales relacionados con el COVID-19 desde una apuesta mediática atractiva para los tolimenses.
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Este proyecto se conforma por tres programas radiales que, gracias a la gestión institucional, están siendo emitidos por la Emisora Cultural del Tolima, la Red de Emisoras Comunitarias del Tolima, Tu Radio y los canales de comunicación institucional
de la UT.
a. Voces universitarias: Es un Espacio de diálogo entre directivas universitarias y
comunidad académica. Programa tipo informativo y en donde la dirección universitaria escucha y conversa con la comunidad académica en el contexto de la
crisis del COVID 19. Este es el espacio auténtico para circular informaciones, recepcionar las inquietudes de las comunidades, y generar articulaciones entre los
actores de la vida universitaria.
b. Tertulia con UT: tiene como fin Generar conversaciones contextuales en relación
con El COVID 19 y la mirada de la UT. Se implementará un programa tipo panel
de expertos asociado a las distintas vertientes del Coronavirus, para incentivar el
análisis de las tensiones propias del fenómeno.
La idea es descentralizar y ampliar el acceso al saber en los 47 municipios del departamento en donde se encuentren estudiantes y miembros de la comunidad en general. Para ello, una vez se identifiquen los temas de interés común, los profesores
adaptarán sus desarrollos conceptuales al lenguaje sonoro.
3.7. GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DESDE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO
• Durante el período de confinamiento, desde la UGCP se gestionaron y se suscribieron los siguientes convenios:
Dentro de los cuales se resalta el aunar esfuerzos con la Gobernación del Tolima y
la Alcaldía de Ibagué, para dar soluciones a la situación que se vive hoy en día a raíz
del COVID-19. Se resalta que los convenios no generan algún valor económico para
la Universidad.

39

Convenio
Convenio marco de
marco de cooperación
académica y científica
No. 41 del 1 abril de
2020 entre la UT y el
Municipio de Ibagué

Objeto
Aunar esfuerzos entre la Universidad del Tolima y el Municipio de
Ibagué para adelantar acciones
conjuntas en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica
y administrativa en bienestar de la
población del municipio y
de la región tolimense.

Profesor vinculado

Daniel Alfonso Urrea
Montes docente Facultad de Ciencias

Plazo: 5 años
Aunar esfuerzos entre la Universidad del Tolima y la Secretaría de
Salud Departamental del Tolima
Convenio marco de
marco de cooperación para realizar la ejecución y desarrollo de un Convenio Marco de Coopeacadémica y cientíración Académica y Científica para
fica No. 34 del 24 de
marzo de 2020 entre la la realización de pruebas para el
Universidad del Tolima diagnóstico del COVID-19, conforme
a los lineamientos de Bioseguridad
y Secretaría de Salud
molecular definidas por el Instituto
Departamental del
Nacional de Salud.
Tolima.

Julio Cesar Carranza
Martínez y Gustavo
Adolfo Vallejo de la
Facultad de Ciencias
Iang Schroniltgen
Rondón Barragán de la
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

Plazo: 1 año.

Convenio marco de
marco de cooperación
académica y científica
No. 55 del 21 de abril de
2020 entre la Universidad del Tolima y el
Comité de Ganaderos
de Ibagué

Aunar esfuerzos entre la Universidad del Tolima y el Comité de Ganaderos de Ibagué para adelantar
acciones conjuntas de Cooperación
de Ciencia, Tecnología e Innovación
para ejecutar actividades de investigación, proyección social y académica.

Angelica Piedad Sandoval Aldana

Plazo: 12 meses

Algunos grupos de investigación o docentes, han participado presentando proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI, en diversas convocatorias a nivel nacional. La Unidad ha brindado soporte en la Formulación y trámites de avales para
la participación de la Universidad del Tolima.
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• El proyecto “Distribución de la diversidad genética de especies maderables amenazadas como base del manejo forestal sostenible en los bosques húmedos del
pacífico colombiano” presentado por el profesor Fernando Fernandez Mendez, del
grupo de investigación en Biodiversidad y Dinámica de ecosistemas tropicales. Fue
ganador en la convocatoria 852 de 2019 emitida por el hoy llamado MinCiencias.
Actualmente se encuentra en el proceso de elaboración del contrato para iniciar la
ejecución administrativa y financiera del proyecto por un valor de $335.281.017,oo.
• Se dio inicio al contrato suscrito entre la empresa Alura Animal Health & Nutricion S.A.S. y la Universidad del Tolima. El cual tiene como fin realizar la supervisión técnica del proyecto “Fortalecimiento de los procesos de I+D y comercial de
Alura Animal Health & Nutrition 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 inversión en CTeI a partir del 2019. . Es de resaltar que este proyecto fue presentado por la empresa Alura en la convocatoria 839 de Colciencias y fue ganador para
reconocimiento de beneficios tributarios, Colciencias a la Universidad del Tolima
como supervisor técnico de dicho proyecto. Docente encargada del proyecto Lina
Maria Peñuela Sierra de la Facultad de Medicina Veterinaria. Valor del contrato
$100.000.000.
• Se suscribió el convenio ICFES - Universidad del Tolima, el cual tiene como objeto
financiar el proyecto de investigación “Conflicto armado y rendimiento académico en Colombia” propuesto por el profesor Juan Pablo Saldarriaga de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, contrato que que tiene un valor de $
44.000.000.oo.
• Se han adelantado actividades para el desarrollo de proyectos encaminados al
“Fortalecimiento de los niveles de bioseguridad y biocontención del laboratorio
de salud pública del tolima para la caracterización de microorganismos de alto
riesgo enmarcado en la vigilancia en salud pública del Departamento del Tolima”.
Proyecto que fué formulado entre la Universidad y la Gobernación del Tolima, y
ha sido aprobado para financiamiento de MinCiencias. Costo total del proyecto
$4.398.937.363.oo.
• En articulación con la Oficina de Proyección Social y la Vicerrectoría Académica
de la Universidad, desde la Oficina se han gestionado y promovido reuniones con
excombatientes y la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN que
buscan desde la academia, con una oferta académica a la medida, apoyar y contribuir al proceso de reincorporación social de estas personas, en el marco de los
compromisos establecidos por el gobierno nacional en los acuerdos de paz.
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• Con el firme propósito de seguir trabajando colaborativamente en favor del desarrollo de la región, desde el Área de Formulación de Proyectos de la UGCP, se
hizo un ejercicio juicioso de revisión del Plan de Desarrollo del Tolima, y se idearon
propuestas concretas de trabajo en el Pilar N° 3 de competitividad del Plan de Desarrollo, iniciativas que fueron compartidas con el gobierno departamental.
• Trámites para participar en la Vitrina Virtual de la Feria Internacional del Libro
de Bogotá – FILBo Se adelantaron los trámites correspondientes a la participación
en la Vitrina Virtual de la FILBo. Es una estrategia de divulgación y apoyo para los
sellos editoriales de las universidades del país, que lo ofrece la FILBo mientras se
puede retomar la feria en su totalidad.
• Adelantar acciones frente al proyecto de donación de libros: Se ha establecido
contacto con diferentes instituciones educativas y fundaciones que están interesadas en recibir los libros, en varios municipios del departamento, como: Natagaima, Anzoátegui, Cajamarca, entre otros; también, en colegios rurales de la ciudad
de Ibagué. Se adelantó el proceso con el fin de retomar el proyecto de donación
cuando sea posible según la situación del Covid-19.
3.8. PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
En el marco de la Mesa de Genero: capítulo violencias contra las mujeres se asistió
y participó en la primera sesión del Comité Departamental de Prevención y Erradicación de Violencias contra las mujeres, convocada por la Secretaría de la Mujer
– Dirección de derechos de la Mujer de la Gobernación del Tolima, a través de la
Plataforma Teams, la cual giró en torno a la Contextualización de la Secretaría de
la Mujer y situación actual de violencia de la mujer en el departamento y la propuesta consolidación del protocolo de atención.
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3.9. PARTICIPACIÓN EN REDES DE EMPRENDIMIENTO
La Universidad del Tolima, a través de la Oficina de Proyección Social, continúa
participando en la Red de Emprendimiento del Tolima, aportando en diferentes
escenarios como:
• MESA PLENARIA DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO RETO Seguimos participando en las plenarias mensuales, avanzando en la reactivación de la red con el
aporte desde diferentes mesas y actividades:
• MESA TECNICA ACADÉMICA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN DE FORMADORES: El programa de Aprender Emprendiendo de la Cámara de Comercio y la
Universidades tuvo lo siguientes avances:
• Registro de un segundo grupo de docentes para formación en Ideación y creatividad, allí contamos con varios docentes de diferentes facultades.
• Apertura de convocatoria para los estudiantes de las universidades participantes quienes tendrán una fase de formación para llegar a la tercera fase de concurso de ideas innovadoras
• Estudiantes universitarios de último semestre de diversas carreras o aprendices Sena en etapa productiva; la Red de Emprendimiento del Tolima # RETO te
invita a hacer parte del Programa Crecer Emprendiendo, donde las ideas innovadoras podrán convertirse en un plan de negocio, que la Red ayudará a estructurar y al final serán premiadas dos de las mejores propuestas.
• Mesa de estructura funcional y gobernanza para la construcción colaborativa de
la estructura de la Red de Emprendimiento y su Ecosistema, la Comisión Regional
de Competitividad, La Secretaria de Desarrollo Económico y la Universidad del Tolima; diseñó y entregó el Reglamento Interno de la Red de Emprendimiento y el
decálogo de Convivencia para que los miembros de la red hagan sus apreciaciones
y se apruebe en la próxima plenaria.
• Mesa de innovación: Lanzamiento de la segunda fase del Programa “El RETO
es hacerlo una OPORTUNIDAD”, programa desarrollado desde la RED RETO, que
ahora abre El BANCO de Ideas COVID19. adjunto pieza y banner para su aplicación
en paginas, link de registro de la idea https://forms.gle/qrGNTks4ea6GFP8x6
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• Mesa técnica para el diseño e implementación del ecosistema de emprendimiento para el sur del Tolima, en el marco del plan de acción de las zonas PDET
(Rioblanco, Chaparral, Ataco y Planadas) se participó en la socialización de la HOJA
DE RUTA con la Agencia de Renovación Territorial-ART y sus enlaces en el territorio
como un primer trabajo que servirá de insumo para la Validación Territorial con el
grupo motor y la institucionalidad en los entes territoriales, en la mesa de Reactivación Económica para el Sur
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3.10. PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO EN BENEFICIO DEL SECTOR RURAL.
La Dirección de Proyección Social con el objetivo de dar continuidad con este Programa, en el marco de cumplimiento de la Ordenanza 012 de 2013, se ha comprometido a realizar las gestiones necesarias para el desarrollo de las prácticas profesionales y/o servicio social. En este sentido, formalmente como institución se ha
realizado entrega de la propuesta ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
Producción Alimentaria de la Gobernación del Tolima.
Para avanzar en la concreción del convenio con la Gobernación del Tolima, desde
la dirección de Proyección Social con un trabajo articulado con los Coordinadores
de Proyección de las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal y de Ciencias Económicas y
administrativas, se adelantó proceso de convocatoria a los estudiantes, para presentar sus postulaciones paras ser beneficiarios del Programa de Prácticas Profesionales. De los resultados de las convocatorias se postularon 27 estudiantes,
distribuidos asi: 12 del Ingeniería Agroindustrial; 9 de Ingeniería Agronómica; 3
de Ingeniería Forestal; 2 de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 1 de Negocios Internacionales.
Igualmente, desde la dirección de Proyección Social se elaboró circular de convocatoria dirigida a las alcaldías municipales del departamento del Tolima para
presentar la solicitud de vinculación de las administraciones municipales al Programa en mención. Las alcaldías que elevaron solicitud (7): Coello, Melgar, Santa
Isabel, Planadas, Chaparral, Roncesvalles y San Sebastián de Mariquita.
3.11. FORTALECIMIENTO RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-ESTADO
•Programa Jóvenes en Acción
Durante el mes de abril, se generaron los espacios donde se socializaron las nuevas disposiciones del DPS Nacional con respecto al programa Jóvenes en Acción.
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El día 4 de mayo se socializó en nuevo
Manual Operativo Versión 8 en el cual
se amplió el rango de edad (entre 14 y
28 años), se suprimió el número de matrículas como requisito para pertenecer
al programa, la oportunidad de cambio
de carrera dentro de los primeros tres
semestres entre otros, esto con el ánimo de generar un mayor número de
beneficiarios.
El día 12 de mayo se llevó a cabo la Capacitación de manejo de Plataforma SIJA
para poder realizar la jornada de pre-registro de potenciales beneficiarios.
Durante los días 13, 14 y 15 de mayo se
llevó a cabo las Jornadas de pre-registro
de nuevos beneficiarios del programa.
3.12. ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS VIRTUALES
Desde la Escuela de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación se atienden a emprendedores y funcionarios de entidades públicas en diversos temas relacionados
con el emprendimiento y la innovación. En una fase de Empatía para identificar
sus necesidades, sugerencias de rutas y posibles aliados estratégicos:
• Orientación a emprendedores para participar en la Vitrina Comercial Yo le Compro al Tolima

I VITRINA COMERCIAL organizada por la Gobernación del Tolima y su Secretaria de Desarrollo Económico con la colaboración de
las universidades del Tolima y UNIMINUTO.
Dos emprendedoras construyeron sus vídeos
y entraron al carrusel de vídeos
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• Orientación a funcionarios públicos para la construcción de Proyectos que aporten al mejoramiento de los emprendimientos y la productividad, en este caso el
proyecto para 500 mujeres emprendedoras con la Gobernación del Tolima.
• Asesorías estudiantiles para la atención a estudiantes, en este caso a Ricardo Buenaventura quien participa en estos momentos en la convocatoria TOLIMA JOVEN
con la participación de la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Alianza
Global de Jóvenes Políticos, mostrando la trayectoria que ha alcanzado desde las
Tiendas Universitarias, la Embajada de Washington a la convocatoria Tolima Joven
3.13. PROPUESTA PARA LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y
NORMALIZACIÓN ARN

Se formuló la propuesta de “Formulación de estrategias para fortalecer conocimientos y habilidades en jóvenes desvinculados del conflicto armado frente a las
pruebas saber 11”, la cual se presentó en ante la Agencia para la reincorporación y
la Normalización ARN a través de la Mesa de trabajo en conjunto con miembros
de la ARN y, delegada del proceso de reintegración FARC para el diseño de una
propuesta para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades para excombatientes frente a las pruebas saber 11, de parte de la oficina de proyección social el
día 8 de mayo se hizo entrega de la propuesta a la Agencia para la Reintegración y
la Normalización ARN
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Reunión con delegados de la ART para revisar compromisos de gestión para el Pilar No 8 “Reconciliación, Convivencia y Paz” en relación de la posibilidad de realizar un proyecto piloto de construcción de memoria histórica en el municipio de
planadas - 24 de abril
Realización de Reuniones con Fundación Escuelas de Paz y jóvenes voluntarios,
USAID para plantear una propuesta de formación a las plataformas juveniles del
sur del Tolima (Ataco, Rioblanco, Chaparral y Rioblanco) para ello se han realizado
reunión con los jóvenes voluntarios y funcionarios de la FEP para el diseño de las
sesiones virtuales. En marco del proyecto Jóvenes constructores de Paz se creó un
grupo de trabajo con pasantes de la FEP y Voluntarios del Programa para la paz interesados en hacer parte del trabajo de investigación sobre reclutamiento forzado
en el sur del Tolima
Reuniones con Matías Penhos de la Universidad de Quilmes, Alicia cabezudo de la
IPB y Paola Galindo de la Corporación creer en la paz para realizar el evento del 18
de mayo sobre “Confinamiento social y violencias de género en Latinoamérica: un
análisis desde diferentes experiencias” igualmente se discute un nuevo tema de
panel para realizar en el mes de junio sobre las distintas manifestaciones de violencia hacia los jóvenes en América latina. perspectivas desde Colombia, argentina y México.

48

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO
4.1. MARIO RICARDO LÓPEZ ES EL NUEVO VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO DE LA UT

El 26 de junio de 2020 fue posesionado por el rector Omar Mejía, el profesor Mario
Ricardo López Ramírez, como nuevo Vicerrector Administrativo de la Universidad
del Tolima.
López Ramírez es Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gestión Agroambiental de esa misma institución, y Magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es docente
de planta de la UT desde el año 2014, y había fungido como Vicerrector Administrativo (e) de nuestra institución en el periodo de mayo de 2019 a agosto de ese
mismo año.
El profesor Mario venía desempeñándose como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y como Coordinador de posgrados de esa
misma unidad académica e inicia funciones con efectos fiscales a partir del
próximo 1 de julio.
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4.2. RECTOR DE LA UT ENTREGÓ TABLETAS A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD

En el marco del programa de Bienestar y Permanencia Estudiantil, aprobado por
el Consejo Superior de la UT, el rector del alma mater, Omar Mejía Patiño, entregó
puerta a puerta a algunos de sus estudiantes de Ibagué y de algunos municipios
del Tolima, dispositivos tecnológicos que la Universidad del Tolima adquirió con el
objetivo de garantizarle el acceso a las TIC a sus estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, durante el aislamiento preventivo obligatorio y el inicio de
clases del Semestre A-2020, según directriz del Ministerio de Educación Nacional.
En medio del recorrido que realizó el rector por la ciudad de Ibagué, tuvo la oportunidad de llegar hasta los barrios, El Bunde de Ibagué y Pacandé donde entregó
tabletas a los estudiantes Carolina Antia y Edwin Caviedes, quienes presentan discapacidad auditiva. También se cercioró que el programa de intérpretes de señas
esté atendiendo a las necesidades especiales de estos estudiantes.
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Este recorrido también se realizó en Saldaña, Espinal, Prado y Purificación, municipios a donde el rector de la Universidad del Tolima se trasladó el pasado 4 de
mayo para entregar tabletas a los estudiantes que no tenían un dispositivo tecnológico para conectarse a clases

4.3. INSCRIPCIONES GRATUITAS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULAS
El Consejo Superior de la Universidad del Tolima en sesión extraordinaria del 25 de
mayo de 2020 aprobó el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se otorgan beneficios de descuento de inscripciones y matriculas para el calendario académico del
semestre B de 2020”, con el propósito de facilitar el acceso a la educación superior
y aumentar las garantías de permanencia estudiantil en medio de la crisis socio
económica que se atraviesa por cuenta del COVID -19.
Gracias a esta iniciativa institucional, emprendida por el rector de la universidad
del Tolima y desarrollada con el liderazgo de la División Contable y Financiera, la
Oficina de Bienestar Universitario y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se logró brindar importantes descuentos tanto a aspirantes, como a estudiantes de la universidad del Tolima, lo que permitirá evitar que se posterguen sus
proyectos de vida académicos.
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4.4. DISEÑO Y APROBACIÓN DE NUEVO CÓDIGO DE
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Tomando como referencia el Código de Integridad que fue creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante la participación de
más de 25.000 servidores públicos y ciudadanos que votaron a través de buzones
y plataformas web para la definición de los cinco valores más importantes del servicio público: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia; la Univer52

sidad del Tolima por medio del liderazgo de la Rectoría de la institución, con el
acompañamiento de la Oficina de Control de Gestión y a través de la designación
de un equipo de trabajo conformado por y la División de Relaciones Laborales y
Prestacionales, ejecutó la construcción de su propio código de integridad, el cual
atendió la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020, donde se adopta e implementa el
Código de Integridad del Servicio Público Colombiano del DAFP, en todas las entidades del Estado incluyendo las territoriales como la nuestra, pero a su vez, le da
autonomía de complementarlo.
Para el desarrollo de esta labor se realizó una Revisión y análisis del código de
ética actual y el código de integridad propuesto por el DAFP; se aplicó el método
Canvas disponible en la caja de herramientas del DAFP, para la identificación de
puntos de encuentro entre los dos (2) códigos, y puntos de discrepancia enmarcados en los valores que no se encuentran contemplados en el código de integridad
del servicio público, pero son imprescindibles para la institución; se aplicaron dos
(2) encuestas sobre la escogencia de los valores adicionales a los cinco valores que
conforman el Código de Integridad del servicio público y que conformarían el código de integridad de la institución; y se sistematizó y se proyectó la información
en el documento final.
Como resultado de todo este proceso se determinó que la Honestidad, respeto, diligencia, justicia, solidaridad, prudencia serán los pilares que guiarán la acción del
Talento Humano vinculado a la Universidad del Tolima, mediante la cultura de servicio, la integridad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, fortaleciendo la cultura organizacional en beneficio de la institución, los servidores y los ciudadanos.
4.5. REALIZACIÓN DE LA PRIMER AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS VIRTUAL
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El pasado 30 de abril de 2020 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de la Universidad del Tolima de la vigencia 2019, la cual fue la primera en
la historia de la institución en realizarse de manera virtual.
Esta versión de la audiencia se transmitió a través del canal institucional Uni_Tolima, contó con una participación en vivo de 474 espectadores y 2932 visualizaciones después de la transmisión.
• Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
- La universidad del Tolima cumple con el mandato en la Ley 489 de 1998, el
CONPES 3654 de 2010, y la Ley 1757 de 2015 de participación democrática, que establecen la rendición de cuentas como un mecanismo de participación permanente, con el que la ciudadanía hace control social a las entidades públicas respecto
de las acciones y decisiones que éstas toman sobre los asuntos públicos. Todo esto
materializándose con reuniones formales, informales, Consejos Académicos ampliados, entre otros escenarios de participación y diálogo.
- La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, fue un espacio activo e innovador apoyado por las herramientas de las TIC, por medio del cual se
realizó una exposición del vídeo institucional donde se plasmaron los avances de
cada uno de los ejes misionales, para dar a conocer a la ciudadanía en general los
logros, evolución y retos que la Institución viene gestionando. Según evaluación
el 50 % de los encuestados están de acuerdo con que la información presentada
fue profunda, comprensible y completa. En la fase de preparación se diseñó una
estrategia virtual con acciones previas, durante y posteriores al evento, lo que permitió establecer un trabajo en equipo, uniendo fuerzas con el fin de mantener la
trazabilidad y articulación de los actores participantes.
- Durante la audiencia, la metodología y los temas tratados fueron acordes con los
objetivos propuestos en la estrategia de rendición de cuentas, logrando aclarar y
visibilizar los desarrollos de la gestión institucional, así mismo el espacio permitió
que el equipo directivo de la Universidad respondiera las inquietudes de los participantes, fortaleciendo la participación ciudadana.
- Se dispuso de un intérprete de lenguaje de señas, lo que destaca el compromiso
y avances institucionales por la prestación de un servicio incluyente y de calidad.
- De acuerdo con los resultados de la evaluación ejecutada por los participantes,
existió una alta aceptación (66%) en los temas tratados durante la Audiencia Pública. Es necesario anotar que, los ejercicios de sondeos de participación permitirán
a la institución adoptar medidas que permitan una mejora continua en la gestión.
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- Se resalta la importancia de los canales masivos de comunicación de la Universidad, a través de los cuales se genera información de calidad y en leguaje comprensible sobre la gestión institucional.
• Informe de participación ciudadana Audiencia Pública de Rendición de cuentas (preguntas y respuestas):
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, se realizó el 30 de
abril de 2020 a las 4:00 p.m, a través de las plataformas digitales, se contó con la
participación de directivos y servidores del sector público, entes de control internos y externos, medios de comunicación, comunidad universitaria y ciudadanía en
general. En el canal de YouTube – Uní Tolima se conectaron aproximadamente 474
personas, que fueron impactadas por el contenido a lo largo de su emisión. Se proyectó un video donde se hizo la presentación de los avances de cada uno de los ejes
del Plan de Desarrollo: Excelencia académica, Compromiso Social, Compromiso
Ambiental, Eficiencia y Transparencia Administrativa, fueron parte de la agenda
de la audiencia virtual, temas como la eliminación total del déficit financiero, las
obras de infraestructura proyectadas, y las ejecutorias administrativas de 2019, así
como los retos de cara a la actual vigencia. En la segunda etapa de la audiencia y
con el objetivo de permitir el dialogo abierto con la ciudadanía, el señor rector y los
directivos de la Universidad del Tolima interactuaron respondiendo las preguntas
e inquietudes, durante un periodo de dos horas. Igualmente, se informó que la administración universitaria sigue realizando gestiones en el marco de la pandemia,
tales como las entregas de dispositivos tecnológicos, tarjetas de conectividad, y
ayudas alimentarias a los estudiantes de la UT que más lo requieran.
Como participación de los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general se recibieron 90 preguntas, 37 preguntas por el formulario google, y 53 a través del canal Uni Tolima en YouTube. Durante la audiencia se dio respuesta por
parte del equipo directivo de la Universidad a un total de 31 preguntas, quedando
59 preguntas pendientes, que se respondieron mediante correo electrónico. Es
importante resaltar la participación activa mediante preguntas, saludos e inquietudes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y funcionarios de la
sede central de Ibagué, así como de los diferentes Centros de Atención Tutorial
CAT, donde hace presencia la Universidad del Tolima.
Así mismo, la participación de estudiantes de comunidades indígenas y la participación de integrantes de otras comunidades universitarias.
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4.6. CEREMONIAS DE GRADOS VIRTUAL

El 15 de mayo y el 19 de junio, el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía
Patiño, lideró las ceremonias de graduación virtual de 324 y 459 graduandos respectivamente, de pregrado y posgrado de ambas modalidades del alma mater.
A través de un Webinar de la plataforma Zoom, los graduandos pudieron conectarse, realizar el juramento desde sus casas, y escuchar de parte del Rector, un
emotivo discurso relacionado con la culminación de sus estudios, así como con los
retos que ha impuesto la actual coyuntura de lucha contra la pandemia Covid-19.
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Los nuevos profesionales entonaron los himnos, y recibieron su diploma vía correo
electrónico, a solicitud de muchos quienes lo requerían para trámites personales,
mientras pueden recibirse de forma física.
En medio de sus palabras, el Rector agradeció la comprensión, e informó que una
vez se pueda regresar al campus, se realizará esta misma ceremonia.
Los graduandos a través de varios videos, recibieron saludos de parte de los decanos y el director del Instituto de Educación a Distancia, así como de sus familiares
y amigos, quienes pudieron presenciar la ceremonia, a través del canal de youtube
de la UT, y enviar mensajes de felicitación vía chat.
Como es costumbre cada junio, la Universidad del Tolima celebrará su tradicional
Día del Funcionario» evento que se realiza normalmente en las instalaciones de la
Caja de Compensación Comfenalco, y que este año, dada la situación de emergencia sanitaria en el país, deberá adaptarse a la coyuntura, tal y como ocurrido con
las demás actividades.
Para ello, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, programó una jornada de celebración mediada por las TIC, que se transmitirá a través de facebook live en el perfil oficial de la Universidad del Tolima a partir de las 8:00 am de este viernes 26 de junio.
Danza folclórica, bailes, fonomímica, karaoke, trova, entre muchas otras actividades, tendrá como eje esta celebración, que servirá también como punto de encuentro, entre profesores, funcionarios y directivas de la UT.
Para garantizar la participación activa de toda la comunidad universitaria, las
Vicerrectoría Académica y Administrativa, respectivamente, otorgaron permiso
para que funcionarios y docentes, puedan conectarse y participar en esta celebración virtual, que tiene como objetivo, celebrar las tradiciones tolimenses pese a las
circunstancias, y fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.
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4.7. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UT ABRIÓ PARTICIPACIÓN A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

En la mañana del 8 de mayo, el Consejo Académico de la Universidad del Tolima
abrió un espacio de diálogo a los representantes estudiantiles de todas las facultades y del Instituto de Educación a Distancia, con el fin de conocer el estado de
avance del semestre académico A 2020 desde la perspectiva de los estudiantes, así
como para despejar inquietudes, recepcionar inconformidades y rendir un breve
informe de las gestiones adelantadas para lograr implementar una metodología
de aprendizaje mediada por las TIC.
Durante más de tres horas, los representantes estudiantiles pusieron en conocimiento de integrantes del Consejo Académico, los balances en relación al desarrollo de asambleas universitarias por facultad, los espacios de negociación, el avance
de las clases y las medidas de bienestar implementadas en esta cuarentena.
Como resultado de este encuentro, se acordó que se programaría una próxima reunión con los representantes estudiantiles para trabajar en respuestas rápidas a
las inconformidades manifestadas.
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4.8. DIÁLOGO ENTRE RECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA UT

El rector Omar Mejía Patiño, se reunió con los funcionarios, trabajadores oficiales y
contratistas de la Universidad del Tolima, mediante la plataforma Zoom. Además de
rendirle cuentas a sus funcionarios en el marco de rendición de cuentas permanente,
el objetivo principal de la reunión, fue generar un espacio de diálogo y acercamiento
con ellos, luego de llevar más de un mes sin encontrarse de manera presencial.
En su intervención, el rector, así como sus Vicerrectores y la Jefe de la División de
Relaciones Laborales y Prestacionales, manifestaron que desde la Dirección Universitaria, se han tomado todas las medidas para obedecer a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, especialmente la Directiva
Ministerial No. 04 del 22 de marzo de 2020, en la cual se emiten instrucciones para
continuar con la prestación del servicio público de educación superior durante el
periodo de estado de emergencia sanitaria. Así mismo, los mandatos de los gobiernos Departamental y Municipal, los cuales han expedido diferentes normativas para la prevención y contención del COVID-19.
Omar Mejía Patiño fue enfático en manifestar que para todas las decisiones que se
han tomado, se ha priorizado la vida y el bienestar de toda la comunidad universitaria, especialmente el de los estudiantes para garantizar su derecho a la educación, pero también el de funcionarios y docentes, ya que gracias a ellos es que se
pueden llevar a cabo todos los procesos de aprendizaje y funcionamiento dentro
de la universidad, en medio de la coyuntura en la que actualmente nos encontramos. En ese sentido, se recordó que la universidad puso en marcha un programa
de bienestar en línea, el cual le ha permitido a todos los trabajadores tener acce59

so a servicios médicos, psicosociales y odontológicos, así como las capacitaciones
respectivas en herramientas TIC a través de la Oficina de Mediaciones Tecnológicas. Así mismo, la administración universitaria ha garantizado la bioseguridad de
los funcionarios, implementando una dinámica de trabajo en casa de 7 am a 2 pm
mediada por herramientas tecnológicas, y se han brindado medidas de protección especial a quienes estrictamente deben hacer presencia en el campus como
el grupo de vigilancia.
Funcionarios de las diferentes dependencias y Centros de Atención Tutorial del
país, además de realizar preguntas y presentar solicitudes a la Dirección Universitaria, pudieron saludarse entre sí, felicitarse por ocasión del día de la madre, y
hacer bromas en medio de la fluida charla.
A la reunión se conectaron más de 370 personas, quienes expresaron su agradecimiento por el espacio, por las medidas tomadas en pro de su salud y bienestar,
así como sus inquietudes respecto a los protocolos en un posible pronto regreso a
labores de manera presencial, aspectos en los que la Vicerrectoría de Desarrollo
Humano ya viene trabajando.
Con este tipo de acciones, se pretende recordar a la comunidad universitaria que
pese a las circunstancias que hoy nos mantienen alejados, la universidad es una sola
y se constituye más que en un espacio físico, con compromiso, dedicación y unión.
4.9. RECTOR DE LA UT RINDIÓ INFORME DE GESTIÓN A LOS PROFESORES DE
PLANTA

En la mañana del 7 de mayo, el equipo directivo de la Universidad del Tolima, en
cabeza del rector Omar Mejía Patiño, se reunió de manera virtual con más de 170
profesores de planta del alma mater, con el propósito de establecer un nuevo escenario de rendición de cuentas e interlocución, sobre las gestiones adelantadas
desde que inició la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID – 19.
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Esta reunión se desarrolló a partir de las diez de la mañana, a través de una sala de
RENATA, dispuesta por la Oficina de Gestión Tecnológica, donde el rector, la Vicerrectora Académica, María Bianney Bermúdez y el Vicerrector de Desarrollo Humano, Enrique Alirio Ortiz Guiza, socializaron de manera resumida, los resultados de
las acciones emprendidas para avanzar en el semestre A2020. Luego de ello, se abrió
el espacio para que los profesores compartieran sus apreciaciones y preguntas.
En el informe rectoral, se articularon los resultados de las gestiones adelantadas
en los aspectos académico, administrativo y financiero, que permiten dar cumplimiento a los diferentes ejes misionales de la institución. Entre ellos, se resaltó el
reto de lograr poner en marcha un semestre de educación superior mediado por
las TIC, y cómo se ha convertido en un eje articulador muy provechoso para UT,
pues se logró mejorar la capacitación docente y capacidad tecnológica institucional para abordar modalidades de aprendizaje mediadas por las TIC, a la vez que se
implementaron estrategias para garantizar el bienestar universitario.
Por su parte, la Vicerrectora Académica y el Vicerrector de Desarrollo Humano, explicaron con detalle, la manera como se vienen implementando la estrategia para
el desarrollo de las actividades académicas para el semestre A 2020 y el Programa
Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil.
Gracias a dichos programas, hoy la UT cuenta con 1450 profesores capacitados en el
uso de herramientas digitales, tiene un total de 100 salas RENATA de uso exclusivo,
4.725 espacios virtuales en Tu Aula y avanza en la adaptación de sus currículos a una
modalidad de estudio mediada por las TIC. En cuanto al bienestar universitario, se
destaca la asignación de 1576 paquetes de conectividad y 732 dispositivos tecnológicos y 360 becas a estudiantes en condición de vulnerabilidad, así como el acompañamiento médico y psicosocial que se brinda a toda la comunidad desde la VDH.
Con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia en la gestión, así
como garantizar el ejercicio de control social en la administración, se informó cuál
fue el recaudo institucional, la inversión que se hizo para avanzar en el semestre, la
cual fue superior a los mil millones de pesos. Así mismo, se explicó cómo se sigue
adoptando una racionalización del gasto institucional.
Par finalizar, el rector de la UT, Omar Mejía Patiño, agradeció a todos los profesores
por su importante labor y ratificó que la administración universitaria está al servicio de la comunidad, por tanto, está abierta al diálogo y a responder cualquier
tipo de inquietud. “las acciones emprendidas han obedecido al bien general. Hoy
somos protagonistas de un momento histórico y estamos en la responsabilidad de
aportar soluciones, irradiar esperanza y convertir esta dificultad en oportunidades
de mejora”. Señaló.
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4.10. RECTOR OMAR MEJÍA SOCIALIZÓ LAS ACCIONES DE LA UT EN MEDIO DE
LA PANDEMIA

El pasado 18 de junio de 2020 el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, asistió como invitado al panel La Universidad como proyecto de vida, en el que
el rector (e) de la Universidad Surcolombiana, Edwin Alirio Trujillo, y Luis Alfredo Ortiz, Secretario de Educación Departamental del Huila, compartieron con los espectadores, sus apreciaciones sobre el rol de la universidad pública en la actual coyuntura,
así como las diferentes acciones que han realizado la Dirección Universitaria para
el bienestar universitario. El rector Omar Mejía mencionó la capacitación docente,
la entrega de dispositivos tecnológicos, y el programa de permanencia y bienestar
universitario que ha permitido la gratuidad de la inscripciones y los descuentos en el
costo de matrícula para el Semestre B-2020.
4.11. DÍA DEL FUNCIONARIO A TRAVÉS DE LAS TIC
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Como es costumbre cada junio, la Universidad del Tolima celebró su tradicional Día
del Funcionario» evento que se realiza normalmente en las instalaciones de la Caja
de Compensación Comfenalco, y que este año, dada la situación de emergencia sanitaria en el país, se adaptó a las mediaciones tecnológicas, tal y como ocurrido con
las demás actividades.
Para ello, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, programó una jornada de celebración mediada por las TIC, que se transmitió a través de facebook live en el perfil oficial de la Universidad del Tolima de 8 a 9 de la mañana del 26 de junio.
Danza folclórica, bailes, fonomímica, karaoke, trova, entre muchas otras actividades, tuvo como eje esta celebración, que servió también como punto de encuentro,
entre profesores, funcionarios y directivas de la UT.
Para garantizar la participación activa de toda la comunidad universitaria, las Vicerrectoría Académica y Administrativa, respectivamente, otorgaron permiso para que
funcionarios y docentes, puedan conectarse y participar en esta celebración virtual,
que tiene como objetivo, celebrar las tradiciones tolimenses pese a las circunstancias, y fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.
4.12. CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UT SIGUE PRESTANDO SUS SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
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Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad requeridos, y como un aporte social a las comunidades más vulnerables en medio de la pandemia, el Centro de
Conciliación y Consultorio Jurídico Alfonso Palacio Rudas de la Universidad del Tolima, ha venido retomando sus servicios de acompañamiento y apoyo jurídico en
sus instalaciones del barrio Miramar, contiguo al Hospital Veterinario de la UT.
Para ello, se puso a disposición de la comunidad, la atención en horario de 9 am
a 1 pm, donde los usuarios que requieran el soporte jurídico puedan acercarse y
recibir la atención oportuna.
Allí, una vez un funcionario de apoyo verifica la documentación solicitada, se establece el abogado de turno, quien, de forma virtual, escucha el caso, y decide si es
competencia del consultorio o no, o simplemente brinda la asesoría para trámites
en otras instancias.
4.13. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:
Se realizó la revisión, en conjunto con la Secretaria General, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado en la página web el pasado 31 de enero
de 2020, encontrando necesario ajustarlo y modificarlo, teniendo en cuenta acciones que se han visto afectadas en su normal desarrollo debido al confinamiento preventivo y otras situaciones. Se reportó a la Oficina de Control de Gestión, se
emitió circular informativa a todos los grupos de valor, de interés y ciudadanía en
general.
Se realizó el seguimiento al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, junto con los profesionales de las dependencias encargadas de las acciones y se entregó reporte a la Oficina de Control de Gestión.
También se realizó la planeación y preparación del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada para el 30 de abril de 2020 mediada
por las TIC, estrategia, metodología, formatos, guion protocolario, insumos, interprete de señas, invitaciones a diferentes actores, entre otros aspectos.
Una vez realizada la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 se
procedió a la preparación de los informes sobre el desarrollo de la misma y la consolidación y clasificación de las preguntas realizadas a través del formulario google dispuesto para la recepción asociado al correo rendiciondecuentas@ut.edu.co,
así como las preguntas recibidas durante la transmisión en el canal de YouTube.
Estas preguntas, fueron distribuidas entre los vicerrectores, para la emisión de
respectivas respuestas, que quedaron pendientes de responder en la audiencia
por cuestiones de tiempo. Una vez recibidas fueron consolidadas y se preparó el
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informe. Estos informes fueron publicados en la página web de la Universidad del
Tolima el 15 de mayo y se solicitó la difusión en los diferentes canales de comunicación institucionales.
Se revisó en el Proceso de Planeación Institucional del Sistema de Gestión de Calidad, y se ajustó el procedimiento de rendición de cuentas, así como los diferentes formatos asociados, teniendo en cuenta los espacios virtuales de rendición de
cuentas.
• Viabilidades técnicas para proyectos de acuerdos al consejo superior: La ODI
proyectó las siguientes viabilidades técnicas para soportar técnicamente los
respectivos proyectos de acuerdo:
• Incorporación de recursos por descuentos de votación
• Aprobación vigencias futuras para proyecto de investigación “ecología funcional de los macroinvertebrados acuáticos en arroyos (guillies) de las islas
providencia y santa catalina (reserva de biosfera seaflower), como herramienta para la gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos
en colombia”, y el contrato de recolección de residuos peligrosos (biosanitarios, anatomopatológicos, animales, cortopunzantes, reactivos, metales
pesados y aceites usados).
• Incorporación de recursos por póliza de seguro: indemnización “Puente Armero”.
• Acuerdo para la aprobación del Programa especial de Bienestar y permanencia estudiantil.
• Acuerdo que modifica el acuerdo 001 de 2020, por el cual se incorporaron los
recursos del fondo de ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de
Regalías destinados para becas de excelencia doctoral del bicentenario.
• Acuerdo que otorga facultades especiales al consejo académico para establecer medidas excepcionales y temporales de la jornada laboral especial
para algunos docentes de planta de la Universidad del Tolima, en el marco
de la emergencia sanitaria por el covid-19.
• Acuerdo por el cual se crea temporalmente una modalidad especial de inscripción y admisión en programas de pregrado de la Universidad del Tolima
para el semestre b-2020 en el marco del estado de emergencia económica
social y ecológica por covid-19
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4.14. PROYECTOS DE ACUERDO Y VIABILIDAD TÉCNICA:
• Adición e incorporación de mayor valor recaudado por estampilla Pro Unal.
• Incorporación de rendimientos de CREE, Inversión y Estampilla Pro Unal.
• Ajuste al Plan de Fomento a la Calidad 2019
• Reajuste al Plan de Fomento a la calidad 2019
4.15. INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Presentación ante el Consejo Superior del informe de ejecución de los recursos de
la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia-2019 y envío de este al Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Ministerio de
Educación Nacional.
4.16. MAPAS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA:
En el marco de los procesos de Aseguramiento Interno de la Calidad, se organizaron 15 talleres de actualización de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de
los Procesos de Gestión de la Calidad, publicados con el objetivo de actualizarlos.
Teniendo en cuenta las siguientes acciones previas adelantadas y documentos adjuntos para su estudio previo, así:
• Videos Mapa de Riesgos:
https://drive.google.com/file/d/1OvPEdCcJV8H_dnQFA2uAos2z8pZxzs6l/view?usp=sharing;
https://youtu.be/IhAecGVxQVI
• Manual Política Administración de Riesgos: http://administrativos.
ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/gestion-del-mejoramiento-continuo.html
• Matriz Mapa de Riesgos actualizada de cada uno de los 15 proceso en
Excel (Trabajo realizado entre el 15 de abril y el 6 de mayo con la herramienta de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos –IPER, última actualización todos los mapas de riesgo el día: 06/05/2020,).
• Se propuso el siguiente cronograma en Excel de los talleres, para que,
en estas sesiones, los participantes (Comités Operativos de Calidad –COC)
presenten sus aportes al Mapa de Riesgos, las cuales serán revisados por
la líder proceso de Gestión de la Planeación Institucional, con el equipo de
trabajo de la ODI.
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4.17. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
LA UNIVERSIDAD.
Revisión y ajuste de procedimientos, de acuerdo a lo establecido en el Manual de
elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad:
• Procedimiento elaboración de contratos, BS-P03.
• Procedimiento para la gestión de convenios.
• Procedimiento especial de bienestar universitario y permanencia estudiantil
• Procedimiento tesorería.
• Procedimiento presupuesto
• Instructivo devolución y aplicación de dinero
• Procedimiento estrategia rendición de cuentas
• Préstamo de equipos de uso audiovisual
• Procedimiento para el préstamo de equipos audiovisuales (tablet) en situaciones de contingencia
• Procedimiento control de salida-ingreso de bienes y elementos de los predios de la universidad.
• Nuevos procedimientos:
• Procedimiento planeación archivística
• Procedimiento ajuste e implementación de las tablas de retención documental - TRD
• Procedimiento organización archivos de gestión
• Procedimiento eliminación documental
• Procedimiento transferencias documentales
Una vez revisados estos procedimientos se enviaron nuevamente a los responsables para ajuste y posteriormente fueron enviados nuevamente a la ODI para
ser enviados a la Web master de la universidad.
Se solicitó la actualización de los mapas de riesgo de los 14 mapas de riesgo del
SGC de la UT ante la Web Master.
4.18. BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD – BPUT
Se registraron 7 proyectos en el banco de proyectos de la UT:
• Acompañamiento a los proyectos ambientales escolares - PRAE de instituciones educativas de básica y media del municipio de Ibagué
• Creación programa de Maestría en Ciencias Forestales
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• Diplomado en pedagogías para la paz
• Elaboración de 20 videoconferencias sobre teorías de la geografía, y publicación virtual de sus contenidos para el libre acceso de la comunidad académica y el público en general.
• Diplomado en agroecología.
• Fotografía básica con dispositivos móviles
• Curso básico de animación
Se revisaron 6 proyectos y se devolvieron para ajustes, los cuales a la fecha no han
sido enviados nuevamente para registro.
• Infraestructura física
• Se adelantó el trámite para la ejecución de las obras e interventoría de la
adecuación, mejoramiento y mantenimiento del inmueble donde se instalará y operara el parque interactivo “Innovamente” en el marco del Proyecto
“Implementación de una Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento basada en Innovación para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud del
Departamento del Tolima” código 820113, aprobado en OCAD del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante
acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013”.
• Se adelantó el proceso para la prestación de los servicios profesionales para
la elaboración del avalúo comercial a inmuebles urbanos en el municipio de
Ibagué – Tolima. (tres oficinas 5 piso sede centro – Proyecto emisora institucional)
• Se acompañó el desarrollo del concurso para el diseño del Bulevar universitario que contempla la modernización de la entrada principal. Este concurso lo
ganaron estudiantes de la facultad de tecnologías de la UT, quienes recibirán
como premio una beca en la maestría en Territorio Conflicto y Cultural.
• Se adelantó el proceso para el mejoramiento y adecuación de las condiciones
físicas de las salas de Artes (Sala de Profesores) de la Facultad de Ciencias
Humanas y Artes de la sede central de la Universidad del Tolima.
• Se realizó la visita técnica para verificar el estado de la infraestructura radiante (Torre Transmisora) en el sector de Martinica caseta de las Emisora Cultural
del Tolima de la Gobernación del Tolima y así poder elaborar un presupuesto
correspondiente a la ampliación y mejoras locativas de la caseta existente,
así como el suministro e instalación de materiales equipos necesarios para
el montaje y puesta al aire de la emisora Radial de la Universidad del Tolima.
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• Se realizó el ajuste al plan de fomento a la calidad vigencia 2019 dando fuente
desde el proyecto de internacionalización a la línea de infraestructura tecnológica, con el fin de fortalecer el programa especial de bienestar institucional.
• Se realizó el ajuste al plan de fomento a la calidad vigencia 2019 dando fuente
a la línea de infraestructura física para la adquisición de oficinas y adecuación de las mismas para la implementación del proyecto emisora institucional de la Universidad del Tolima.
• Se incorporaron los recursos de estampilla PROUNAL para apalancar el reforzamiento y mejoramiento del puente del CURDN Armero.
• Se incorporaron los recursos de estampilla PROUNAL para apalancar el proyecto de mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad del
Tolima.
• Se incorporaron los recursos de estampilla PROUNAL para apalancar el programa de bienestar institucional específicamente en la línea de infraestructura tecnológica.
• Se adelanta el proyecto de estudios y diseños para la adecuación física y mejoramiento de las instalaciones físicas del Jardín Botánico Alejandro Von
Humboldt.
4.19. SISTEMA DE INFORMACIÓN - SNIES:
Se ingresaron los datos de los módulos del SNIES para la vigencia 2019_2 de: extensión, investigación, docentes, internacionalización, recurso histórico, información
institucional, derechos pecuniarios y bienestar. Adicionalmente, se resolvieron
los casos del módulo población estudiantil, solicitado por la Oficina de Registro y
Control Académico con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación Nacional – MEN. De igual manera, se enviaron
las plantillas a los responsables de su diligenciamiento, para realizar el levantamiento de datos de los módulos mencionados anteriormente, correspondiente al
periodo académico 2020_1, información que debe estar cargada y en estado validado correctamente el 30 de junio del presente año.
Se ha dado respuesta a los requerimientos de la firma Auditora C&M Consultores
SAS, contratada por el MEN, para realizar el seguimiento al cargue en el SNIES,
específicamente a las variables: docentes, matrícula de estudiantes, primer curos
y graduados del periodo 2019_1.
De igual manera, se realizó el ajuste e inclusión de los resultados de autoevalua70

ción final del Plan de Desarrollo Institucional 2013 -2022, con fecha de corte a 30
de diciembre de 2019, se realizaron los ajustes al Plan de Acción 2020, de acuerdo
a lo solicitado por la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico y Proyección Social, con los soportes respectivos, el cual fue publicado, nuevamente en el
botón de Transparencia de la página web de la UT.
Se solicitó a los responsables de los ejes estratégicos del Plan de Acción vigencia
2020, para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2020, proceso
que se encuentra en marcha con el acompañamiento y asesoría respectiva en cada
una de las dependencias de la UT involucradas.
Se realizó el ajuste al documento en construcción de la Reorientación del Plan de
Desarrollo Institucional 2020 – 2022, con respecto a los preámbulos de los seis
ejes estratégicos que lo conforman y se encuentra en revisión por parte de los Vicerrectores: Académico, Desarrollo Humano y Administrativo.
Se diligenció la matriz enviada por el SUE, en la cual solicitaba los datos poblacionales de estudiantes y docentes; infraestructura física, programas académicos,
entre otros ítems.
4.20. AVANCE EN EL PROYECTO AULAS:
Se continúa dando respuesta a los requerimientos del DNP y se tramitan solicitudes con la rectoría y demás dependencias de documentos para el OCAD Regional
Sur, se estableció comunicación con la curaduría urbana uno y se realizó el trámite
para recibir la documentación del componente estructural con el fin de ser ajustado, se realizó solicitud de reunión virtual para aclarar dudas con el ingeniero estructural el día 13 de mayo. Se continua con el seguimiento y control del proyecto,
en cuanto a SGR, curaduría y contratistas.
4.21. PROYECTO CAFÉS ESPECIALES:
Con el fin de dar inicio a las actividades de obra para la remodelación del espacio donde se ubicará el laboratorio de cafés especiales, se realizó visita técnica al
bloque 05 en las instalaciones de la Universidad del Tolima el día 13 de Mayo de
2020 en conjunto con La Gobernación del Tolima y La Universidad de Ibagué y se
concretó la entrega formal al contratista y a la interventoría presentada por la Universidad de Ibagué para el desarrollo del proyecto de infraestructura física, coordinando el seguimiento al mismo durante el periodo de ejecución del mismo por
parte de la ODI.
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4.22. PROYECTO FONPREUT:
Se presentó el diseño arquitectónico al Fondo de Profesionales de la Universidad
del Tolima el día 14 de mayo para la remodelación del espacio físico del bloque 12
donde funcionará el mencionado fondo, se aprobó y se adelantan las adecuaciones físicas en coordinación y colaboración entre la ODI Y FONPREUT.
• Establecimiento de los laboratorios de microbiología, biología molecular y reproducción animal:
Se realizó el establecimiento de los laboratorios de microbiología, biología molecular y reproducción animal, adscritos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, destacando que de esta manera se mejoraron
las condiciones del laboratorio de microbiología y el de reproducción animal y se
dio funcionamiento al de biología molecular que no contaba con espacio para su
funcionamiento, de esta manera se está aportando al desarrollo de la investigación de nuestra alma mater y continuando con el fortalecimiento de los laboratorios de la Universidad.
4.23. ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE CUPOS EN PROGRAMAS DE
PREGRADO.
Con el propósito de guardar una corresponsabilidad entre las inscripciones gratuitas y el número de estudiantes que pueden acceder a una educación superior
de calidad en nuestra institución, desde la Vicerrectoría Académica se emprendió
la labor de construir los documentos requeridos por el Ministerio de Educación
Nacional para lograr la ampliación en los cupos a ofertar en los programas: Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, Derecho, Ciencia Política,
Administración y Negocios Internacionales. Así mismo se modeló el proyecto de
acuerdo con sus viabilidades técnicas y académicas para su correspondiente revisión de los Consejos Académico y Superior.
4.24. ESTRATEGIA ACADÉMICA PARA RETORNO DE ALGUNAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO EN EL CAMPUS DE LA SEDE PRINCIPAL
Teniendo en cuenta la directiva del Ministerio de Educación Nacional número 13,
donde insta a las IES a plantear estrategias de retorno de actividades académicas
de manera presencial, en aras de poder dar feliz término a los semestres académicos, se diseñó una estrategia conformada por las siguientes fases:
• Identificación y caracterización de la Comunidad Educativa: con el apoyo
de la VDH y la DRLP se identificó el número de integrantes de la institución
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que deberían hacer presencia en el campus para efectuar las prácticas estrictamente necesarias de manera presencial; así mismo se constató que cumplan con los lineamientos establecidos por el Instituto de Salud Nacional.
• Caracterización de las asignaturas teórico prácticas y las prácticas, que
requieren el desarrollo estrictamente en laboratorio práctico, en el ejercicio
de las mesas de trabajo con las unidades académicas se identifica que los
laboratorios de investigación no necesariamente deben ser en laboratorio
pueden ser Prácticas Demostrativas mediadas por las tecnologías de la información. Las teóricas serán definitivamente para el A de 2020 terminaran
mediadas por las tecnologías de la información.
Las asignaturas de componente 100% prácticas no serán orientadas en el semestre A de 2020, aquellas que tienen un componente importante se están
reinventando para que este componente sea desarrollado en un porcentaje
mediado por las tecnologías de la información o por prácticas demostrativas
y sólo el porcentaje netamente estricto y necesario se desarrollará en campus.
Para este desarrollo se está preparando el protocolo de los laboratorios y el
cronograma de de uso del campus con alternancia y procesos de exclusividad de las áreas.
• Retorno gradual y progresivo a las actividades académicas que exijan
presencialidad.
a. Se controlará el número de personas que estarán en el campus y los horarios en
que podrán desarrollar sus labores, de igual manera se supervisará que cumplan
con todas las medidas de protección y distanciamiento social, alternancia de los
grupos, división del número de estudiantes en franjas diferenciadas para el desarrollo de las actividades.
b. Se tiene pensado promover a través de conferencias, infografías, capacitaciones
y demás acciones, una cultura de autocuidado.
c. También se realizarán capacitaciones de los estudiantes para el manejo del protocolo, en la adecuación del manejo para recibir las asignaturas mediadas por las
tecnologías de la información, en el desarrollo de los talleres mediados, y las prácticas demostrativas.
d. Estamos trabajando en establecer estrategias de las prácticas de las granjas y
demás centros experimentales, lo cual es una labor de mayor alcance por los desplazamientos y los protocolos en los centros.
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Todas estas acciones se realizarán sin perjuicio de los protocolos de bioseguridad
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y el cumplimiento de la Resolución 666 del 24
de abril del 2020
4.25. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE:
La Vicerrectoría Académica desde el Comité de Desarrollo a la Docencia apoya los
procesos académicos de profesores que se encuentran en formación de comisiones de estudio, también se recomendó ante el Consejo Académico modificación
de las fechas de las comisiones de estudios y aplazamiento de las mismas, así:
Tipo de formación
Doctorado
Posdoctorado

Modificación de Fechas
3
2

Aplazamiento comisión
2

Fuente: Comité de Desarrollo de la Docencia VAC – 15 Mayo 2020

Lo anterior, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria de salud pública por el COVID-19.
• Comisiones académicas
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del COVID -19, del periodo
del 18 de abril al 15 de mayo de 2020, no se han recomendado ninguna comisión
académica. Se han recibido comunicaciones de parte de docentes manifestando la
suspensión o reprogramación de los eventos.
• Cualificación de la planta docente
La Universidad del Tolima a mayo 15 de 2020, cuenta con 319 docentes con el siguiente nivel de formación:
Categoría
Doctor
Maestría
Especialidad Médica
Especialización
Profesional

Nro. Profesores
141
157
8
9
4

Fuente: Vicerrectoría Académica – del 18 de abril al 15 Mayo-2020
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• Comité central de evaluación y escalafón docente – cceed:
Se reunieron con los integrantes del Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente para tratar el proceso de evaluación en el año 2020 y la proyección de acuerdo sobre el tema para presentar ante el Consejo Superior.
• Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP, aprobó la
asignación de puntos salariales por publicación en Revistas indexadas y homologadas por Colciencias a 23 artículos en revistas indexadas y homologadas, así:

A1
A2
B
C

ABRIL 14 2020
2
5
5
4

MAYO 5 2020
3
2
1
1

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP del
Mes de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020.

Así mismo, se asignaron puntos por otra producción intelectual, así:
Concepto

ABRIL 14 2020

MAYO 5 2020

Libro de Texto

1

6

Libro de Ensayo

1

1

Libro derivado de
Investigación

1

10

Direcciones de
tesis de maestría

-

5

Publicaciones impresas
universitarias

-

16

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP
del Mes de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020.

• Contratación docentes catedráticos
La Universidad del Tolima a mayo 15 de 2020, ha vinculado 433 catedráticos en
la modalidad presencial y 864 en la modalidad a distancia, para iniciar semestre
A-202.
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4.26. GESTIÓN DE ACUERDOS ANTE EL CSU
Desde el despacho de la Secretaria Académica se gestionaron los siguientes acuerdos ante el Consejo Superior:
o Acuerdo 018 del 22 de abril de 2020 “por el medio del cual se establecen medidas excepcionales y temporales por el Consejo Superior de la Universidad
del Tolima, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y se dictan otras disipaciones”
o Acuerdo 019 del 22 de abril de 2020 “por el medio del cual se conceden facultades temporales al consejo académico para definir y aprobar jornadas
laborales especiales a profesores de planta de la Universidad del Tolima”
o Acuerdo 022 del 3 de mayo de 2020 “por el medio del cual se crea temporalmente una modalidad especial de inscripción y admisión en programas de
pregrado de la Universidad del Tolima, para el semestre B-2020, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por COVID-19”
4.27. AVANCE DEL SEMESTRE ACADÉMICO – A 2020
• Consolidación de la estrategia de capacitación y acompañamiento a los profesores:
Con el fin de avanzar en los procesos de capacitación orientado a los profesores de la Universidad, y conscientes de la gran responsabilidad que como
IES hemos asumido en el desarrollo de las clases de nuestros programas presenciales y a distancia, a través de la apropiación de las herramientas digitales, desde la Vicerrectoría Académica y con el decido apoyo de la Unidad de
Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, la Oficina de Gestión Tecnológica, el
Instituto de Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias de la Educación,
hemos consolidado una estrategia de acción a corto plazo integrada por los
siguientes componentes:
• La caja de herramientas
• La ventana al aula digital
• El seminario permanente de formación docente
• El taller de herramientas para la mediación pedagógica: “Mesa de Ayuda”
• El conversatorio de experiencias
Los componentes 1 y 2, se configuran como espacios en la página web de
la Universidad, en los cuales se ponen a disposición de los profesores dife76

rentes recursos, herramientas, documentos y materiales de estudio, todos
orientados a aportar elementos para el óptimo desarrollo de los procesos de
formación mediados por TIC.
El Seminario Permanente de Formación Docente, se configura como un espacio para abordar todos los aspectos relacionados con la educación apoyada en las mediaciones tecnológicas, como son los aspectos pedagógicos, de
evaluación, comunicativos y de diseño de los materiales y recursos didácticos. En la construcción de este seminario, además de la participación de la
UPMT y la OGT, contamos con la participación de profesores de planta del
IDEAD y de la Facultad de Ciencias de la Educación.
El taller de herramientas para la mediación pedagógica: “Mesa de Ayuda”
es un espacio consolidado desde la UPMT y la OGT en la cual los Ingenieros
ofrecen asesoras a los profesores de la Universidad en la resolución de dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de las clases en ambiente
mediados.
El conversatorio de experiencias se configura como un espacio de diálogo en
el cual los profesores expresan sus vivencias en el desarrollo de las clases mediante la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación.
4.28. AVANCE PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Desde el 11 de abril hasta el 17 de mayo se realizaron ocho (8) procesos de
capacitación y acompañamientos mediante la estrategia “Taller de herramientas para la mediación pedagógica - Mesa de Ayuda” en 2 secciones cada
una de 4 grupos, con una asistencia de alrededor de 500 profesores, de las
metodologías presencial y distancia, destacando la participación de Profesores de los CAT de Bogotá, Chaparral, Mocoa, Barranquilla, Medellín, Pereira
y Melgar.
De igual manera, se han ofrecido espacios de capacitación a grupos de profesores, en temas relacionados con procesos de evaluación en ambientes virtuales (cuestionarios, foros, talleres y tareas) y el respectivo calificador en las
plataformas TuAula y TuAulaMedia. Los grupos que han participado están
representados por profesores de los dos departamentos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, del programa de Derecho y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Así mismo se ofreció un espacio de capacitación a un grupo de estudiantes
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de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con una asistencia
de 50 estudiantes.
Se han realizado capacitaciones en las plataformas TuAula y TuAulaMedia,
Meet y Zoom, mediante el canal de zoom, video llamadas por WhatsApp,
llamadas telefónicas y mediante el correo electrónico a un grupo de 220 profesores de manera personalizada.
De manera articulada con el equipo de trabajo de la Biblioteca se ha ofrecido
un curso virtual que quedará alojado en TuAulaMdia, sobre los servicios que
presta la Biblioteca, entre ellos: Gestión de las Bases de datos, Normas Apa e
Icontec y alfabetización informacional.
4.29. AVANCE PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Desde el 11 de abril hasta el 17 de mayo se han realizado ocho (8) procesos
de capacitación y acompañamientos mediante la estrategia “Taller de herramientas para la mediación pedagógica - Mesa de Ayuda” en 2 secciones cada
una de 4 grupos, con una asistencia de alrededor de 500 profesores, de las
metodologías presencial y distancia, destacando la participación de Profesores de los CAT de Bogotá, Chaparral, Mocoa, Barranquilla, Medellín, Pereira
y Melgar.
De igual manera, se han ofrecido espacios de capacitación a grupos de profesores, en temas relacionados con procesos de evaluación en ambientes virtuales (cuestionarios, foros, talleres y tareas) y el respectivo calificador en las
plataformas TuAula y TuAulaMedia. Los grupos que han participado están
representados por profesores de los dos departamentos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, del programa de Derecho y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Así mismo se ofreció un espacio de capacitación a un grupo de estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con una asistencia
de 50 estudiantes.
Se han realizado capacitaciones en las plataformas TuAula y TuAulaMedia,
Meet y Zoom, mediante el canal de zoom, video llamadas por WhatsApp,
llamadas telefónicas y mediante el correo electrónico a un grupo de 220 profesores de manera personalizada.
De manera articulada con el equipo de trabajo de la Biblioteca se ha ofrecido
un curso virtual que quedará alojado en TuAulaMdia, sobre los servicios que
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presta la Biblioteca, entre ellos: Gestión de las Bases de datos, Normas Apa e
Icontec y alfabetización informacional.
4.30. AVANCE EN LA GESTIÓN CURRICULAR LIDERA DESDE COMITÉ CENTRAL
DE CURRÍCULO:
Atendiendo los pronunciamientos del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), el Consejo Académico de la Universidad, emitió un comunicado en
el que clarificó los lineamientos para las actividades académicas de la Institución, definiendo las herramientas e instrumentos digitales y las diferentes
mediaciones tecnológicas a utilizar para el desarrollo de las clases de manera no presencial.
Teniendo en cuenta que es un gran desafío para la Universidad y que nos
lleva a la necesidad de re pensar nuestros procesos de formación mediante la orientación de asignaturas realizando el uso de las herramientas que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, el Comité
Central de Currículo liderado por el Profesor José Julián Ñañez, ha diseñado
una estrategia orientada a la construcción de unos lineamientos más profundos para el trabajo en ambientes digitales de aprendizaje involucrando
la participación de los comités curriculares de cada programa académico,
como cuerpos colegiados asesores de cada Consejo de Facultad y del Consejo
Directivo del Instituto de Educación a Distancia. En este sentido, los comités
curriculares participan dinámica y articuladamente realizando el diligenciamiento de un formato que recoge los aspectos de cada programa considere
pueden aportar a fin de poder consolidar unos lineamientos institucionales.
4.31. PARTICIPACIÓN DE LA UT EN EL PROGRAMA PLAN PADRINO DEL MEN
El Ministerio de Educación Nacional viene coordinando una estrategia de
trabajo conjunto con las Instituciones de Educación Superior del país que
permita aunar esfuerzos interinstitucionales para compartir capacidades,
experiencias y conocimientos en el desarrollo de actividades académicas
asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones TIC. Lo anterior, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19.
Se trata de una iniciativa orientada a asesorar y poner a disposición recursos
digitales para atender de la manera efectiva lo establecido por la Presidencia de la República en la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020
que señala como principales medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio
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del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar
las reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios,
foros, congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning,
portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para
adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables.
En este sentido, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD fue
designada por el MEN para ser la IES que apadrina a la Universidad del Tolima en el marco del Programa Plan Padrino. En el marco de este apadrinamiento se han desarrollado dos encuentros virtuales como se describe a continuación:
o Fase de sensibilización:
Primera reunión: Temas abordados REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
(realizada el día 14 de mayo).
Segunda reunión: Temas abordados GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA
FORMACIÓN (realizada el día 19 de mayo).
Tercera reunión programada para el día 21 de mayo: Temas a abordar
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN.
o Fase de cualificación:
La UNAD teniendo en cuenta las fortalezas y experiencias significativas
que como Universidad especializada en educación virtual poseen, han diseñado una serie de talleres dirigidos al fortalecimiento de conocimientos y competencias de profesores y estudiantes de las IES que apadrina.
En este sentido y teniendo en cuenta que el Sistema de Webconference
de la UNAD tiene alcance a 300 usuarios conectados de manera simultánea, han dispuesto un total de 100 cupos para profesores y 100 cupos para
estudiantes por Institución para los webinar y talleres a realizar durante
la semana el 26, 27 y 28 de mayo que tocará los siguientes temas:
o Webinars y talleres dirigidos a profesores de 2:30pm a 4:30pm:
26 de mayo, Taller 1: Roles en Educación Virtual o en Formación con Apropiación de Tecnologías
27 de mayo, Taller 2: Actividades pedagógicas y didácticas para desarrollar en línea
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28 de mayo, Taller 3: Diseño de recursos digitales de aprendizaje
o Webinars y talleres dirigidos a estudiantes de 10am: a 12m:
26 de mayo, Taller 1: Estrategias Pedagógicas para estudiar a distancia
27 de mayo, Taller 2: Retos y desafíos de la educación a distancia
28 de mayo, Taller 3: Herramientas Digitales para los procesos de educación a distancia
4.32. SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL
La Vicerrectoría de Desarrollo Humano identificó la necesidad de implementar
una segunda fase del programa especial de bienestar universitario y permanencia
estudiantil, dado el número de solicitudes recibida por parte de estudiantes que
requerían dispositivos tecnológicos, acceso a internet o apoyo económico. Para la
implementación de esta segunda fase se desarrollaron las siguientes fases:
• Inscripción y actualización de datos en plataforma
ITEM
No. Solicitudes Recibidas por Direcciones de
Programa

DISTANCIA PRESENCIAL

TOTAL

361

794

1155

No. Estudiantes que No actualizaron Datos

170

444

614

No. Estudiantes que Si actualizaron Datos
TOTAL SOLICITUDES PARA ESTUDIO

191
191

350
350

541
541

Datos generales proceso excepcional de inscripción y solicitudes habilitadas Licenciatura en Lengua Castellana y Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.
ITEM
No. Solicitudes recibidas por
Dirección de Programa
No. Estudiantes que
No actualizaron Datos
No. Estudiantes que
Si actualizaron Datos
TOTAL SOLICITUDES
PARA ESTUDIO

Lic. en Lengua
Castellana

Lic. en Literatura y
Lengua Castellana

TOTAL

9

8

17

8

6

14

1

2

3

1

2

3
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• Estudio socioeconómico - adjudicaciones
Como resultado del estudio socioeconómico, a continuación, se muestra la tabla
con el consolidado de datos de acuerdo a cada uno de los apoyos solicitados:
Apoyos solicitados y adjudicaciones
Apoyos solicitados y adjudicaciones
DATOS GENERALES
Total becas calamidad
solicitadas
Total conectividad
solicitada
Total dispositivos
solicitados

APOYOS
ADJUDICADOS
SOLICITADOS PRESENCIAL

ADJUDICADOS
DISTANCIA

TOTAL
ADJ

73

33

8

41

282

120

67

187

381

177

107

284

A la fecha ya fueron adjudicadas todas las becas por calamidad en las dos modalidades (presencial y a Distancia).
En cuanto Dispositivos Electrónicos, la División de Servicios Administrativos a través de Audiovisuales se encuentra en proceso de embalaje de 65 tabletas (sobrantes del proceso anterior, que no fueron reclamadas en la fase I), para ser enviadas
a estudiantes de la modalidad presencial a través de SERVIENTREGA, mientras se
consolida el proceso de compra de las tabletas restantes.
Así mismo, está en proceso de entrega a estudiantes de la modalidad presencial
parte de las sim card (conectividad).
Es necesario precisar que los estudiantes de la modalidad a Distancia beneficiados
con los apoyos relacionados con el préstamo de Dispositivo Electrónico (Tablet) y
Conectividad, se entregarán al inicio del semestre B de 2020, lo anterior obedece a
la terminación de actividades académicas del semestre A de 2020.
• Articulación con las diferentes dependencias y proveedores para prestar servicios técnicos y apoyo a los estudiantes beneficiarios de conectividad y dispositivos
electrónicos que lo requieran:
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• Apertura y presentación de Monitores Académicos vinculados ante las diferentes
dependencias académico – administrativas y docentes:

4.33. PUESTA EN MARCHA DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR EN LÍNEA:
A través de la Sección Asistencial y los profesionales de la PSS se continua brindando acompañamiento remoto en los servicios: médico, psicosocial, odontológico
y medicina especializada, ésta última en apoyo con la facultad de Ciencias de la
Salud, con el fin de brindar asesoría y orientación en área de la salud por vía telefónica (telemedicina), capacitaciones virtuales, atención psicológica telefónica
de posibles casos de violencias contra la mujer y campaña de mensajes de salud
mental, para toda la comunidad universitaria.
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Por parte de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo se mantienen disponibles líneas de atención para accidentes de trabajo y de apoyo psicosocial con el
apoyo de la ARL Colmena.

• Bienestar Universitario:
Se ha brindado 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.
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• Se han enviado mensajes de agradecimiento y felicidades en la celebración de
algunas fechas importantes, como el día de la secretaría y el día del maestro, con
el fin de no solo hacerles un reconocimiento por su labor en estos tiempos difíciles,
sino para que sepan que a la distancia estamos siempre pensando en el bienestar
de toda la comunidad universitaria.

• Con el fin de que nuestros funcionarios estén informados de los diferentes beneficios y servicios que las entidades aliadas les brindarán durante esta cuarentena
compartimos información de interés para los afiliados a Comfenalco.
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• Sección de Deportes y Recreación:
Desde esta sección continuamos desarrollado con la participación de los entrenadores de las diferentes disciplinas vídeos 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.

👉  https://www.youtube.com/channel/UCyGQUaGmqWI-HpaKUOvbJRw
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A través del Gimnasio de Estudiantes, se está realizando la competencia de
CROSS-TRAINING VIRTUAL, categorías Mujeres y Hombres, un circuito que pondrá a prueba a 10 estudiantes usuarios frecuentes de nuestro Gimnasio UT, y cambiará sus rutinas en medio de esta contingencia.

• Restaurante
Desde el restaurante universitario, queriendo acompañar a la comunidad universitaria en estos momentos, se realizó una campaña de recomendaciones al momento de manipular los alimentos y así la comunidad universitaria protegerá a su
familia del COVID19.
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• Sección Asistencial:
Seguimos con los profesionales del área de psicología de la Sección Asistencial y
la PSS junto con los practicantes de psicología organizacional que apoyan procesos de esta sección, ofreciendo talleres virtuales sobre temas como “Gestión de las
emociones para la atención al público” y “Habilidades para la solución de conflictos” orientado a funcionarios y docentes de las diferentes facultades y áreas de la
UT que solicitan este tipo de acompañamiento.

• En articulación con la Oficina de Proyección Social, la Dirección de Investigaciones
y el colectivo salud y cuidado del Tolima, se logró consolidar y lanzar el programa
“Saludablemente” un espacio creado y pensado para acompañar el bienestar de la
comunidad universitaria desde las diferentes áreas de la salud y el conocimiento.
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• 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.

• Un tema de gran importancia y que seguimos teniendo en cuenta en las campañas es el de la atención en salud para las personas con discapacidad, sus familias,
personas cuidadoras y actores del sector salud, por eso sobre este tema también se
lideró una campaña especial:
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• Pensando en el bienestar de toda la comunidad universitaria, se realizó la invitación a una sesión de yoga, la cual ayudará a tranquilizar la mente, el cuerpo y
también a disminuir los niveles de ansiedad en caso de estar sintiéndola.
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE&feature=youtu.be

• Continuamos con la campaña para recordarle a la gente que, en estos momentos
de contingencia, el trabajo y la salud son importantes, y por eso aun estando en
casa hay que tener claro temas como: que es el trabajo en casa, accidentes laborales en casa y algunas precauciones a tener en cuenta en este nuevo estilo de trabajo que nos ha tocado asumir por la contingencia.
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• Programa estilos de vida saludable:
Con el fin de brindar un espacio de esparcimiento desde el programa se viene
realizando transmisiones en vivo por Facebook de pausas activas musicalizadas,
ejercicios de estimulación muscular, algunas de las transmisiones con el apoyo del
IMDRI, FECODE y otras directamente con estudiantes asistentes del programa de
Lic. en Educación Física Recreación y Deportes de la UT.
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• Con el apoyo de la emisora Tu Radio de la UT, seguimos realizando transmisiones desde casa del programa Fuerza Deportiva, el espacio donde se habla de los
deportes alternativos de la UT, y es liderado desde el programa de estilos de vida
saludable de la VDH.

• Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos PICA
Desde el Programa se inició una campaña que hace referencia a los mitos sobre
la relación del consumo de algunas sustancias y el Covid-19, como por ejemplo el
alcohol, 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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4.34. COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES
El Comité Central de Investigaciones ha sesionado de manera virtual, al igual que
los Comités de Bioética y Propiedad Intelectual que se encuentran adscritos a la
Oficina, de manera que los procesos de inscripción de proyectos de investigación,
evaluación y aprobación de resultados de convocatorias, fijación de lineamientos
para grupos de investigación, reglamentación de los procesos de investigación,
concesión de avales bioéticos y todos los demás requerimientos relacionados con
la misión de la Oficina se siguen desarrollado normalmente.
4.35. CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE GRADO NO. 006 DE 2019
Las convocatorias se han administrado de manera virtual sin dificultades, es así
como durante el período de cuarentena se realizó el cierre de la convocatoria de
trabajos de grado No. 006 de 2019, se publicaron los resultados y se encuentra en
trámite la firma de las cartas de compromiso por parte de los estudiantes dando
cumplimientos a los plazos de los términos de referencia de la convocatoria. Por
otra parte, se dio cierre el 11 de mayo de 2020 a la convocatoria de semilleros de
investigación, y se encuentra en la fase de la verificación del cumplimiento de requisitos de acuerdo a los términos de referencia.
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• Área de extensión y educación continuada
Desde el Área de Extensión y Educación Continuada se adelantado un plan de
oferta de Cursos Online para la comunidad de máximo 20 horas en formación totalmente virtual, con capacidad máxima 100 participantes.
La oferta de cursos, talleres y seminarios 100% virtuales y gratuitos, constan de los
siguientes momentos:
• INSCRIPCIÓN: a través de un formulario de google, que debe ser diligenciados por los interesados.
• CONFIRMACIÓN: de manera automática al finalizar el formulario se confirmará al correo electrónico Google Classroom Se encontrará el material de
soporte de las clases.
• CLASES YOUTUBE: (2 horas) sesiones de vídeo pregrabado o en vivo mediante enlace privado.
• EVALUACIÓN: se evaluará todas las sesiones de vídeo a través de “cuestionarios” usando los formularios de google
A continuación, se presenta la metodología que se ha establecido para la oferta de
los cursos virtuales y el proceso de desarrollo que se implementará:
• Reunión con docentes donde se programa la entrega de contenido, y las actividades en vivo al equipo de extensión y comunicaciones de la oficina de investigaciones.
• El contenido de todos los docentes del curso debe ser enviado una semana antes de iniciar el curso (Vídeos, talleres, material en audio, documentos, etc.)
• El contenido será organizado y corregido (edición y diseño) por parte del equipo de extensión y comunicaciones para ser subido a las plataformas de google.
• El equipo de extensión y comunicaciones revisará el cumplimiento de los compromisos de los participantes, para realizar seguimientos.
• Generación de certificados online de los cursos.
Finalmente, se relaciona las temáticas de la oferta que se tiene preparada de cursos Online:
• Seminario en inmersión de los negocios al Ecommerce desde el enfoque de
marketing de atracción.
• Curso en escritura de artículos científicos y tecnológicos.
• Curso marketing científico / comunicación científica.
• Curso fotografía y diseño para investigadores y docentes de la Universidad
del Tolima.
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4.36. OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene adelantando las siguientes acciones:
• Se construyeron 24 indicadores para hacer seguimiento en áreas como propiedad intelectual, Formación en CyT, índices Bibliométricos, Propiedad intelectual, Inversión, Cultura investigativa, de la región Centro-Sur.
• Posterior a la creación de indicadores, se ha venido haciendo el levantamiento de la línea base de los indicadores desde el año 2015 al 2019 con la información que reposa en las páginas web de las entidades. En total, a la fecha
va el levantamiento de 10 indicadores.
• Una segunda parte de la batería, corresponde a la creación de 34 indicadores
de seguimiento a las actividades de grupos y semilleros de investigación de
la Universidad del Tolima. El levantamiento de esta información se realizará
al restablecimiento de las actividades en las oficinas.
• Se socializó ante el Comité Central de Investigaciones - CCI el contenido del
borrador del acuerdo para la reglamentación de grupos de investigación de
la Universidad del Tolima. Actualmente se están incorporando las sugerencias de los consejeros.
4.37. UNIDAD DE PUBLICACIONES
Desde la Unidad de Publicaciones se han tomado las acciones necesarias para
atender y dar respuesta a los procesos de generación de conocimiento generado
por los grupos de investigación e investigadores que han publicado sus trabajos
con el Sello Editorial; entre las actividades resultado de la implementación de estas estrategias se tienen las siguientes:
- Organización y actualización de datos en la matriz general del inventario de
libros. Se ingresaron los datos adquiridos mediante el inventario que se realizó
en la bodega de ubicada en la sede centro, co relacionándolos con los datos del
inventario de la bodega ubicada en la sede Santa Helena, para conocer la cantidad de unidades disponibles de cada título y su ubicación; esto permite saber
qué libros se pueden entregar o donar en grandes cantidades o mínimas, y que
títulos hacen falta.
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Dentro de la organización, se separaron los títulos del último año, por convocatorias. Se les dio un valor, una cantidad de unidades y un área del conocimiento,
de esta forma se adelanta el proceso de lanzamiento de novedades que se va a
programar. Además la categorización de los datos ha permitido una mejor fluidez
en procesos de participación en ferias, donaciones y visibilización de procesos de
producción de los títulos.
- Actualización de datos en el repositorio de la Biblioteca de la Universidad del
Tolima: Se adelantado un trabajo conjunto con personal de la biblioteca Rafael
Parga Cortés para reconocer los títulos que hacen falta en el repositorio, con el fin
de completarlos. También, se tienen listos algunos de los libros que hacen falta
en el repositorio nacional para ser enviados, de esa forma también completar el
listado de libros en el repositorio de la Biblioteca Nacional.
- Respuesta a solicitudes de docentes de la universidad del Tolima: Diariamente
se dan respuesta a los correos que llegan a publicaciones, como las solicitudes de
docentes, estudiantes e investigadores que tienen producción académica o que
desean conocer sobre las publicaciones o quieren publicar algún texto.
- Divulgación de información relacionada al Sello Editorial Universidad del Tolima y generación de contenido para el plan de acción de comunicaciones durante
la cuarentena: Se realizaron imágenes promocionales para invitar a participar a la
comunidad en eventos virtuales en donde participa el Sello Editorial, además de
imágenes para incentivar a la lectura en la época de cuarentena. También, se hace
la producción y postproducción de algunos contenidos audiovisuales en donde se
narran cuentos, historias y poemas propios de los escritores de la Universidad del
Tolima, con el fin de brindar un espacio diferente a la comunidad de las redes sociales de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, libre de temas relacionados al Covid-19.
- Organización para el lanzamiento de novedades del Sello Editorial: se viene
adelantando el proceso y la logística para realizar un lanzamiento virtual de las
novedades del Sello Editorial Universidad del Tolima.
- Organización de foros y charlas referentes al tema editorial y publicación de
productos: Se estableció contacto con la plataforma e-libro, para realizar una capacitación y conferencia referente al uso de la plataforma y las formas de publicación electrónicas. Estos espacios entran en el plan de comunicaciones establecido
por la Oficina de Investigaciones y la Unidad de Extensión y Educación Continuada.

96

- Revisión de plataformas para divulgación y publicación de revistas: Finalmente
se e estableció contacto con Web of Science Group para recibir capacitación referente al tema de la publicación en revistas y las plataformas en donde se pueden
publicar, con sus criterios de selección y procesos de evaluación de revistas.
- Actividades relacionadas con comunicaciones de la oficina de investigaciones
o El equipo que desarrolla las actividades de comunicaciones en la Oficina
ha diseñado e implementado un plan estratégico de contenido Online para
brindar información útil o sencillamente brindar espacios para acompañar a
la comunidad universitaria en este período de confinamiento.
o El plan estratégico denominado “Comunicación y Extensión: Un paso al
acompañamiento virtual”, tiene como principal objetivo es desarrollar contenido online como: charlas, seminarios y conferencias de manera virtual,
mediante canales y plataformas digitales que permitan atender la formación, recreación y ocupación del tiempo en casa de la comunidad universitaria e ibaguereña. Dentro de los canales establecidos se encuentra fanpague,
canal de Youtube y la plataforma Jisti Meet y GoToMeeting.
4.38. ACCIONES EMPRENDIDAS DESDE LA OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL
La Proyección Social es una función misional institucional a través de la cual se
persigue la interacción e integración social, académica, cultural de la universidad
con el entorno local, regional, nacional e internacional, a través de un diálogo de
saberes con el objeto de construir una sociedad ambientalmente sustentable, democrática, equitativa, solidaria, con justicia social y paz, conforme a lo consignado en los documentos estratégicos de proyección institucional: Plan de Desarrollo
2013-2022 y Plan de Transición.
En articulación con el Centro Cultural, la Oficina de Proyección Social ha generado
espacios para el desarrollo de talleres en diferentes disciplinas de tipo cultural,
donde puedan participar los niños, las niñas, jóvenes y adultos. El día 14 de mayo
se llevó a cabo un taller de teatro a través de Zoom, donde se contó con 100 participantes. Se ha proyectado actividades para las próximas 5 semanas donde habrá
talleres de danza contemporánea, vocalización y respiración, teatro, entre otros,
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Invitación al Taller virtual de teatro en articulación con el Centro Cultural.
• Actividades para la comunidad frente al COVID -19.

Desde la oficina de Proyección social se promovió la articulación de diferentes
actores de la comunidad universitaria, luego de varias reuniones se conformó el
colectivo “SALUDABLE-MENTE”, el cual como primera acción genera un en vivo
frente al tema de Salud Mental. El programa tendrá un espacio quincenal para
acompañar a las personas en este tiempo de confinamiento y semanalmente dejará tips relacionados con este tema.
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Realización del programa Saludable-mente en vivo que se realizó el día 12 de mayo
a las 5 pm., esta es una iniciativa que se diseñó en conjunto con la Vicerrectoría de
Desarrollo Humano, Oficina de Proyección Social, Oficina de Investigaciones y Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud
• Realización de programas radiales:
- El 12 de mayo se emitió un programa en el marco de la conmemoración del día
internacional de la Enfermería, en este programa se contó con la participación de
la profesora Madeleine Olivella donde manifestó algunas recomendaciones de la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería ACOFAEN para el proceso
de toma de decisiones éticas en plena pandemia y la profesora Elizabeth Fajardo quien informó las actividades se están adelantando en relación al cuidado del
adulto mayor, siendo esta la población más vulnerables en el marco de la pandemia por COVID -19.
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- El 13 de mayo se transmitió el programa Entramados donde se contó con la participación de la profesora Judith Cristina Lombo Caicedo quien comentó las líneas
de acción del Colectivo de Salud y Cuidado del Tolima y las acciones que se han desarrollado en marco del confinamiento social derivado del COVID _ 19 y el director
del programa de Medicina, el profesor Arnoldo Barbosa, quien nos habló sobre el
proyecto Salud Rural para la paz.
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• Participación en eventos: La Oficina de Proyección Social tuvo Participación en el
Encuentro Virtual “Educación Continua en Tiempos de Emergencia” en el marco
del webinar Ibero y Latinoamericano de Enseñanza – Aprendizaje de Educación
Superior en tiempos del COVID 19 – RECLA (Red de Educación Continua de Latinoamericana y Europa).

Algunas conferencias virtuales en el marco del Encuentro Virtual RECLA
4.39.ACCIONES EJECUTADAS DESDE LA OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
• En razón a la situación de emergencia en salud pública que actualmente vive el
país, producto de la pandemia del Covid19, lo que ha generado, un impacto en los
ingresos de las familias de los estudiantes, especialmente con destino al pago de
la matrícula del semestre A de 2018, la Universidad del Tolima determinó establecer medidas excepcionales y temporales para sus estudiantes, en el marco de
la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; creando una denominación especial de
estudiante “No Regular” en la modalidad de asistente, de forma temporal y excepcional para el semestre A de 2020. En razón de lo anterior, la oficina de gestión
tecnológica, desarrolló una funcionalidad, para que los estudiantes que se enmarcan dentro de este concepto, pudieran realizar el registro de materias bajo la modalidad de estudiantes asistentes. De esta manera, podrán registrar sus materias
como si ya hubiesen efectuado el pago de matrícula, con la salvedad que estarán
activos hasta finales del mes de mayo, cuando deberán hacer cancelado el valor
del semestre. En su defecto, se reversará la matrícula, sin que tenga ninguna afectación académica.
• El proceso de grados, implicaba una serie de actividades, presenciales por parte
de los estudiantes y funcionarios, especialmente en el proceso de paz y salvo. Por
solicitud de la Secretaría General, se desarrolló una funcionalidad, para que los
directores de programa, pudieran registrar la información de los estudiantes, que
están en proceso de grados. Para luego, digitalmente realizar el check por cada
unidad, que requiere el proceso de paz y salvo. Razón por la cual, se dejaría de usar
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el formato que regularmente tenían los estudiantes que tramitar en las diferentes
unidades.
4.40. ACCIONES EJECUTADAS POR LA OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Con el propósito de brindar un permanente acompañamiento a los estudiantes de
la Universidad del Tolima que se encuentran fuera del país, la Oficina de Relaciones Internacionales ha venido ejecutando las siguientes acciones:

NÚMERO

INFORMACIÓN MOVILIDAD INTERNACIONAL A2020 UT
ESTUDIANTES SALIENTES
PAISES
CONCEPTO
N
OBSERVACIÓN
DESTINO
BRASIL
9
MÉXICO

19

6

Estudiantes
que regresaron
al país en vuelos comerciales

ESTADOS
UNIDOS
COSTA RICA
ESPAÑA
CANADA
ESTADOS
UNIDOS
BRASIL

1
1
3
1
2
4

Estudiantes
que regresaron al país en
vuelos
humanitarios

ESTADOS
UNIDOS

2

BRASIL

1

6

Estudiantes
que aplazaron
la movilidad

BRASIL

2

PERÚ

4

BRASIL

4

8

Estudiantes quienes
cancelaron su
movilidad

ESPAÑA

4

3

42
102

Estudiantes
actualmente
fuera del país

4
Sus viajes se realizaron antes del 06
de marzo de 2020.

Sus viajes se realizaron a inicio de
año, pero regresaron al país por la
pandemia antes del 23 de marzo.
Sus viajes de regreso se realizaron
a partir del mes de mayo en vuelos
humanitarios dispuestos por los
canales de la cancillería Colombiana
que fueron previamente informados
a todos los estudiantes en movilidad
internacional saliente
Sus viajes no se realizaron por cierre
de fronteras.
Por distintas razones, diferentes
a la pandemia, los estudiantes no
realizaron movilidad académica, sin
embargo, todos fueron gestionados
y aceptados en las Universidades
destino.

TOTAL ESTUDIANTES GESTIONADOS

ESTUDIANTES ENTRANTES
NÚMERO

CONCEPTO

4

Estudiantes que
se encuentran
estudiando en
Colombia

3

2

1

10

Estudiantes que
regresaron al país
Estudiantes
que no alcanzaron
a viajar
Estudiantes
quienes cancelaron su movilidad
por la pandemia
antes de viajar

PAISES
DESTINO

N

OBSERVACIÓN

BRASIL

3

ESPAÑA

1

Todos se encuentran en cuarentena
preventiva y obligatoria y tomando
clases virtuales

BRASIL

3

Estudiantes que vinieron a Colombia,
pero regresaron por la pandemia en
vuelos de repatriación, no alcanzaron
a tomar clases

PERÚ

2

A punto de viajar, las fronteras
fueron cerradas

BRASIL

1

MÉXICO

1

Por prevención, estudiante ha
cancelado su viaje a Colombia

TOTAL ESTUDIANTES GESTIONADOS

1. Recepción, análisis y respuesta a solicitud de apoyo económico de estudiantes
de Doctorado en Ciencias Biomédicas que realizaban sus practicas en la Universidad de California, Davis.
2. Solicitud presupuestal para apoyos económicos para estudiantes en movilidad
internacional con dificultades económicas.
3. Solicitud de revisión jurídica para el otorgamiento y distribución de mencionados apoyos económicos.
4. Se ha dispuesto un canal de comunicación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, para mantener un contacto más cercano, oportuno y permanente
con todos los estudiantes en movilidad tanto entrante como saliente.
5. Remisión de los canales dispuestos por la de la cancillería y consulados para un
debido retorno seguro al país en casos de repatriación, o para cualquier requerimiento en el país de permanencia actual.
6.Respuesta a medios de comunicación locales a través de video sobre el estado de
la movilidad académica internacional de la Universidad del Tolima.
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7. Se han efectuado entregas de apoyo económico a estudiantes internacionales
que se encuentran actualmente en movilidad académica en Ibagué, para su manutención y sostenimiento.
8. Solicitud de apoyo a la sección asistencial de la Universidad para brindar apoyo
psicológico a los estudiantes que se encuentran actualmente fuera del país
9. Trabajo permanente y mancomunado con ASCUN para gestionar soluciones
para estudiantes colombianos fuera del país.
10. Proyección de solicitud a la gobernación del Tolima con el fin de dar a conocer
la situación de los estudiantes con mayores dificultades en el exterior y la posibilidad de poner sus casos en conocimiento a la cancillería colombiana.

5 ASPECTO FINANCIERO
5.1. PROGRAMA PRESUPUESTO
El presupuesto para la vigencia 2020, fue aprobado por el Consejo Superior bajo
el acuerdo 047 de 2019, el cual se estimó en $128.545.687.388, se resalta que en el
presupuesto de gastos e inversión se identificaron unas necesidades sin fuente de
financiación por valor de $39.316.587.226.
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El presupuesto con corte al mes de mayo de 2020 presenta un saldo definitivo por
valor de $152.916 millones de pesos, debido a que se han realizado incorporaciones por recursos de balance y adiciones de la vigencia 2020 por valor de $24.370.
Presupuesto de Ingresos a mayo 2020 (Cifras en millones $)
CONCEPTO
RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL

PRESUPUESTO
INICIAL
$46.440

$0

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
$46.440

$81.745

$1.289

$83.034

$361
$128.546

$23.081
$24.370

$23.442
$152.916

ADICIONES

Presupuesto de Gastos a mayo 2020 (Cifras en millones $)
CONCEPTO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
TOTAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

$117.595

$3.861

$121.456

$10.951

$20.509

$31.460

$128.546

$24.370

$152.916

Ejecución Presupuestal de Ingresos a mayo 2020 (Cifras en millones $)
CONCEPTO
RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
$46.440

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

$16.034

35%

TRANSFERENCIAS

$83.034

$34.163

41%

RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL

$23.442
$152.916

$23.331
$73.528

99%
48%
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En el grupo de Recursos Propios se encuentran los servicios de educación que presta la Universidad del Tolima y las actividades relacionadas del objeto de la institución, como lo son la comercialización de bienes y servicios de las granjas y la comercialización de productos de la editorial; la ejecución con corte al mes de mayo
corresponde a un 35% de la meta que se encuentra proyectada en el presupuesto
de la vigencia 2020.
Las transferencias corresponden a los conceptos de giro que realiza el Ministerio de
Educación Nacional y la Gobernación del Tolima, las transferencias recibidas corresponden al pago de la quinceavas correspondientes al artículo 86 por valor de $26.972
millones, descuentos de votación $1.416 millones, estampilla Pro Unal $2.818 millones, estampilla Pro U.T. $239 millones, recursos Cooperativas $1.030 millones, devolución IVA $759 millones y convenios interadministrativos $928 millones.
Los Recursos de Capital corresponde a los saldos en cuentas bancarias que no fueron comprometidos en la vigencia 2019 y que pasan a la vigencia 2020 para dar
cumplimiento a los proyectos de inversión contemplados en los ejes misionales.
Ejecución Presupuestal Gastos mayo 2020 (Cifras en millones $)
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

$121.456

$53.301

44%

INVERSIÓN

$31.460

$6.115

19%

TOTAL

$152.916

$59.416

39%

CONCEPTO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO

En los gastos de funcionamiento se encuentran los conceptos de gastos de nómina
y gastos generales, los gastos de funcionamiento tienen una participación del 79%
del presupuesto definitivo y los gastos de inversión representan el 21%.
Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 44%, correspondiente
en su gran mayoría a los compromisos de los gastos de personal por un valor de
$41.974 millones y gastos generales por valor de $11.327.
La ejecución de inversión tiene un cumplimiento del 19%, debido a que no se han
podido realizar los proyectos que están contemplados en la planeación de la institución, por motivos de la disminución en la operatividad generada por las me-
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didas tomadas por el gobierno nacional, regional y las propias medidas que ha
impartido la Universidad del Tolima en miras de no aumentar la expansión del
COVID-19.
La ejecución presupuestal con corte al mes de mayo de 2020 evidencia el control
financiero que tienen la institución sobre los compromisos, las buenas prácticas
administrativas y el control del PAC, todo esto ha permitido que al mes de mayo la
Universidad tenga un superávit presupuestal.
Superávit Presupuestal a mayo 2020 (Cifras en millones $)
CONCEPTO
PRESUPUESTO INGRESOS
PRESUPUESTO GASTOS E
INVERSIÓN
SUPERAVIT

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
$152.916

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

$73.528

48%

$152.916

$59.416

39%

$0

$14.112

Otro aspecto a destacar, es el incremento de la transferencia del Departamento
del Tolima bajo la ordenanza 008 de 2018, que para la vigencia 2019 fue por un
valor de $8.257.339.714, esta transferencia presenta un incremento del 26% comparado con el 2018, esta transferencia permitió apalancar proyectos de misionales
como lo son.
Ejecución Transferencia de la Gobernación 2019 (Cifras en millones $)
CONCEPTO
Excelencia académica

Valor
$4.954.403.828

% EJECUCIÓN
60%

Compromiso Social

$3.302.935.886

40%

TOTAL

$8.257.339.714

100%

Teniendo en cuenta lo estipulado en la ordenanza 008 de 2018, donde se establece que la transferencia tendrá un incremento equivalente al cierre del IPC de la
vigencia anterior, el IPC de cierre de la vigencia 2019 cerro en 3,8%, lo cual arroja
como resultado que la transferencia para el 2020 es de $8.571.118.623, con los recursos de la transferencia 2020 se estima apalancar las políticas de bienestar, lo
cual impacta en la permanencia de nuestros estudiantes.
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$8.257

$6.303

$8.571

$6.561

$5.253

2016

2017

2018

2019

2020

5.2. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
En la vigencia 2019 se recaudó por concepto de estampilla Pro U.T. La cifra de
$1.564 millones, estos recursos fueron girados por la Gobernación del Tolima y por
la Alcaldía de Ibagué, para la vigencia 2020 con corte Mayo se han recaudado $240
millones.
De acuerdo a lo contemplado por la ordenanza de la estampilla Pro U.T. los recursos transferidos se ejecutan en obras de construcción nuevas y en el equipamiento
de las obras.
5.3. MODELACIÓN DE ESCENARIOS FINANCIEROS POSIBLES PARA EL SEMESTRE B2020
La División Contable y Financiera de la Universidad del Tolima, con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas modeló los escenarios financieros posibles para el semestre B2020, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se presenta en la actualidad, con el fin de poder establecer acciones institucionales a ejecutar para mantener un equilibrio presupuestal en la institución.
De acuerdo a los comunicados del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación
Nacional, existe la posibilidad de que la deserción de los estudiantes de educación superior pueda llegar a ubicarse entre un 20% y un 50%, con la intención de
diseñar estrategias financieras que permitieran hacer una análisis de los descuentos en los servicios académicos que presta la universidad, el Doctor Omar Mejía
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organizó un equipo financiero, integrado por el Director Financiero, el Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para que se presentaran
escenarios financieros que permitieran a los estudiantes tener un beneficio en el
descuento de inscripciones y un descuento en las modalidades de pregrado y posgrado, tanto para los estudiantes del IDEAD, como para los de presencial.
Para la construcción de los modelos financieros se tuvo en cuenta los siguientes
datos.

• Comportamiento del Recaudo.
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• Comportamiento histórico de las inscripciones.

• Datos de los Estudiantes de la Universidad del Tolima.
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Con la información consolidada, se construyeron inicialmente 4 modelos financieros, los cuales contenían cada uno 4 escenarios, donde se detallaba el descuento
por inscripciones y el descuento por matriculas, es los escenarios se contemplaban
descuentos del 20%, 30%, 40% y 50%.
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Estos modelos financieros fueron socializados en el equipo directivo y posteriormente en el Consejo Académico, en el análisis realizado por el Consejo Académico se propuso hacer un descuento del 100% para la inscripciones y disminuir el porcentaje de
descuento para los estudiantes de posgrado graduados en la Universidad del Tolima,
toda vez que estos estudiantes tienen un beneficio por egresado del 25% y sumado al
descuento por Votación esto beneficios llegan al 33% de acuerdo a la normatividad de
la institución, por lo cual se acordó otorgar un beneficio adicional del 7% para que este
grupo de estudiantes llegara a un total de descuentos del 40%, para los estudiantes
de pregrado se avalaba el descuento en matriculas del 20% y para los estudiantes de
posgrados no egresados de la Universidad del Tolima también un descuento del 20%.

Con estas indicaciones del Consejo Académico se elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo Superior, el cual se socializo el día 25 de diciembre de 2020 y por decisión unánime
por los Consejeros del Superior se votó positivo la medida de descuentos para los estudiantes de pregrado y posgrado, de las modalidades Distancia y Presencial, esta medida
genera un impacto en las finanzas de la universidad de $3.737 millones de pesos MCTE.
Quedando de esta manera los descuentos pata los estudiantes.
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