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Presentación 

Aspecto académico  
 

La UT se posesionó como miembro de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
 

 

 
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) posesionó 
a la Universidad del Tolima como miembro institucional, un hecho que instala nuevamente 
a la Universidad en la escena nacional como un referente académico de alta calidad. 

Durante la ceremonia de posesión llevada a cabo en el Auditorio Mayor de la Academia del 
campus universitario, Omar Mejía Patiño, rector de la Institución, resaltó la dedicación y el 
trabajo del profesor Gustavo Vallejo, de los profesores y funcionarios de la Universidad del 
Tolima que permitieron que la institución se vinculara oficialmente a una de las academias 
con mayor trayectoria del país y Latinoamérica. 

La Academia destacó las importantes contribuciones que ha hecho la Universidad del Tolima 
para el avance de la ciencia y la educación superior en Colombia y el Tolima, a través del 
desarrollo de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Desde su creación en el 2015, la Cátedra ha recibido más de 50 miembros de 
ACCEFYN como conferencistas, convirtiéndose en un escenario clave para repensar y 
aportar a las diferentes áreas de las Ciencias Naturales. 

Actualmente, la Universidad del Tolima es parte activa en la celebración del Año 
Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible. Durante este año, 
profesores de la institución participarán en diferentes actividades a través de la emisora 
Radio Universidad del Tolima 106.9 FM y de conferencias en distintos escenarios, ratificando 
una vez más el compromiso en el marco de la ciencia, la tecnología y la educación. 

http://medios.ut.edu.co/2022/07/19/la-ut-se-posesiono-como-miembro-de-la-academia-colombiana-de-ciencias-exactas-fisicas-y-naturales/
http://medios.ut.edu.co/2022/07/19/la-ut-se-posesiono-como-miembro-de-la-academia-colombiana-de-ciencias-exactas-fisicas-y-naturales/


 

Programa de Enfermería de la UT renovó su registro calificado 
 

 
 

A través de la resolución N° 012527 del 30 de junio de 2022, el Ministerio de Educación 
Nacional renovó por siete (7) años el registro calificado del Programa de Enfermería ofertado 
por el alma máter. 

De esta manera, las autoridades nacionales en materia de educación y salud ratifican la 
calidad de los procesos académicos del Programa, así como las prácticas de quienes cursan 
estos estudios. 

Actualmente los programas del área de la salud en Colombia han tenido serias dificultades 
para obtener la renovación de sus registros calificados ya que los procesos de evaluación 
han presentado algunos cambios, uno de ellos es que se debe tener la verificación tanto del 
Ministerio de Educación, como la del Ministerio de Salud, situación que comprende más 
rigurosidad a la hora de otorgar o renovar sus registros. 

En gran parte de los casos estas solicitudes son negadas, razón por la cual, la mayoría de 
universidades se ven en la obligación de apelar la decisión del Ministerio. No obstante, con 
gran frecuencia, esta autoridad reafirma la decisión de negar el registro calificado. 

Por esa razón, la UT obtiene un logro importante para la ciudadanía, la región y el país, pues 
es de las pocas universidades que logra obtener la renovación del registro calificado. Sin 
embargo, también ha de mencionarse que desde hace cuatro (4) años, se venían 
adelantando acciones en la búsqueda de la renovación interponiendo recursos de apelación 
con justificaciones de peso, evidencias y pruebas sobre el quehacer académico del 
programa, que hoy por hoy, demuestra su alta calidad. 



 

 

Ministerios de Salud y Educación renuevan registro calificado del 
Programa de Medicina de la UT 
 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional mediante resolución No. 015478 del 04 de agosto, 
otorgó la renovación del registro calificado al programa de Medicina de la UT por un periodo 
de 7 años. 

En el caso de programas relacionados al sector salud, la evaluación para la renovación de 
este registro también está a cargo del Ministerio de Salud. De esta manera entre los dos 
entes determinan si conceder o no este aval según el análisis de los factores y 
requerimientos con los que cuenta un programa para que se siga ofertando. 

El proceso para aspirar a la reacreditación inició en el 2020 y luego de un año de trabajo, se 
pudo consolidar un documento que fue enviado para la respectiva evaluación de los 
ministerios competentes. 

En el artículo número dos del documento se estipula “renovar el registro calificado, por el 
término de siete (7) años, y autorizar la modificación propuesta en el plan de estudios y el 
número de créditos académicos, de 251 a 295” para el programa de Medicina. 

Esto quiere decir que “durante este periodo el programa se puede ofertar sin ningún 
problema. Y además éste da cuenta de que cumplimos con los requerimientos que exigen 
los dos ministerios que intervienen en este proceso de registro”, puntualizó Milena Saavedra, 
la Directora del Programa. 

Pero el trabajo no termina aquí, ahora la siguiente meta es la reacreditación de alta calidad, 
la cual está vigente hasta el próximo 23 de noviembre. Así que desde el año pasado se ha 
“venido trabajando en el proceso del cumplimiento de todas las exigencias que nos hacen 
en el CNA para cumplir con alta calidad y que esa acreditación sea renovada en 2023”, 
añadió la docente Milena. 

De este modo, seguimos apostando por ofrecer una educación pública, gratuita y de calidad 
para todas las personas que quieran hacer parte de esta gran familia UT. De la mano de 
nuestros profesores y profesoras seguimos construyendo la universidad que soñamos. 



 

 

Programa de Licenciatura en Matemáticas se prepara para su 
reacreditación 
 

 
 
En el marco del ejercicio de mejoramiento continuo de la Universidad del Tolima, liderado 
por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Vicerrectoría de Docencia, el 
Programa de Licenciatura en Matemáticas adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Educación se somete a evaluación externa por parte de los pares académicos Doctor Héctor 
Eli Rizo Moreno y Doctor Publio Suarez, designados por el Ministerio de Educación Nacional 
a través del Consejo Nacional de Acreditación – CNA, como respuesta a la solicitud de 
renovación de Acreditación en Alta Calidad del Programa, los días 21, 22 y 23 de julio de 
2022. 

Es un proceso en el que se destaca el trabajo realizado por el Comité Curricular del 
Programa de Licenciatura en Matemáticas, liderado por el Director de Programa y las 
Directivas de la Unidad Académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Taller de capacitación en resultados de aprendizaje 
 

 
 
La UT a través de la Vicerrectoría de Docencia le sigue apostando a la educación de calidad. 
Esta semana se realizó el taller de capacitación en resultados de aprendizaje dirigido por el 
doctor Carlos Javier Mosquera Suárez de la Comisión Nacional Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, el cual 
es un instituto de asesoría y coordinación sectorial perteneciente al Sector Administrativo de 
la Educación. 

Este evento se desarrolló en el auditorio de la Academia Héctor Villarraga Sarmiento, y 
estuvo dirigido “especialmente a directores de programa, directores de departamento, y 
profesores que apoyan en las unidades académicas los procesos de acreditación 
institucional, renovación de registros calificados y demás procesos de aseguramiento de la 
calidad”, expresó Ana Sofía Leyva, funcionaria que apoyó este proceso. 

Los temas que se abordaron fueron principalmente dos: el primero, una mirada a los 
resultados de aprendizaje desde el decreto 1330 de 2019, decreto sobre aseguramiento de 
la calidad de la Educación Superior y acuerdo 020 de 2020, el cual se refiere a la 
actualización del modelo de acreditación de alta calidad. El otro tópico se basó en los 
fundamentos de los resultados de aprendizaje vistos desde la investigación educativa 
contemporánea. 

El doctor Mosquera tiene un gran bagaje académico: es licenciado en Ciencias de la 
Educación, especialista en Química, magíster en docencia de la química, magíster en 
didáctica de las ciencias experimentales sociales, doctor en didáctica de las ciencias 
experimentales, y profesor del doctorado interinstitucional de la educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Seguimos comprometidos con brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad, 
apostándole a formación de talento humano que aporte a uno de nuestros ejes misionales: 
la docencia. 



 

La UT seleccionada por el MEN para la creación de nuevo programa 
 

 
 

En busca del fortalecimiento de la calidad a través de los procesos académicos, la 
Universidad del Tolima desde la Vicerrectoría de Docencia, generó una alianza estratégica 
entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, con el fin de 
realizar una participación conjunta en la convocatoria para el “Fomento de la oferta de 
educación superior basada en cualificaciones – 2022”. 

La convocatoria, en la que finalmente quedó seleccionada la Universidad del Tolima, tiene 
como objetivo brindar acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades técnicas y 
metodológicas para el diseño y actualización de una oferta apoyada en los catálogos 
sectoriales del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 

Como resultado de esta convocatoria, la Universidad podrá contar con un programa 
académico en el nivel de pregrado en el área de las Ciencias de Datos. Con estas acciones 
la Universidad del Tolima busca dar respuesta a las necesidades de formación y 
cualificación en el área de la ciencia de la información aumentando su capacidad y brindando 
más opciones de aprendizaje a la comunidad en general. 

Esta institución continúa apostándole al trabajo conjunto para alcanzar grandes logros en 
materia académica. ¡La UT sigue transformándose! 

 
 

 



 

IDEAD ganó convocatoria del MinEducación sobre fomento de la 
oferta académica 
 
El Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, a través de la Unidad de Pedagogía y 
Mediaciones Tecnológicas, ganó la convocatoria del Ministerio de Educación “Fomento de 
la Oferta de Educación Superior Basada en Cualificaciones – 2022”, una apuesta para la 
creación de nuevos programas. 
El proceso de convocatoria inició entre el mes de marzo y abril y estuvo dirigida a todas las 
instituciones de educación superior que quisieran ser asesoradas y apoyadas en la 
presentación de nuevos programas. 

Con el apoyo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la iniciativa de Ever Tique 
Girón, profesional adscrito al IDEAD y coordinador de la Unidad de Pedagogía y 
Mediaciones Tecnológicas del Instituto, en conjunto con los funcionarios de esta unidad, la 
Universidad del Tolima participó en la convocatoria y fue seleccionada para el respectivo 
acompañamiento. 

“Desde el Marco Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Educación nos notificaron que 
la Universidad salió seleccionada para recibir todo el acompañamiento efectivo y necesario 
para la presentación de un nuevo programa, que en este caso es el programa de Ingeniería 
en Ciencias de Datos.  Por efectos de la pandemia y todo lo que nos tocó vivir, se está 
manejando un volumen de información importante en las instituciones a través de formatos, 
entornos digitales, plataformas y recursos de las tecnologías y esto queremos abarcarlo”, 
señaló el profesor Tique. 

Este jueves 14 de julio, el Ministerio de Educación tendrá la primera reunión con el equipo 
de la Universidad del Tolima, en una sesión inicial llamada “Aproximación al Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC). 

El CERE de la UT ofrecerá programa de veeduría ciudadana junto a la 
Contraloría departamental 
 
Con el objetivo de formar habilidades digitales que permitan documentar el proceso de 
ejecución de obras públicas inconclusas en el departamento del Tolima, la Contraloría 
departamental invitó al Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima a que 
haga parte del diseño y ejecución del programa “ponte pilas con las obras inconclusas” en 
el marco del Observatorio de Control Fiscal para la Promoción de la Participación Ciudadana 
de la Contraloría. 

Según David González, economista y especialista en administración pública y coordinador 
del Observatorio de Control Fiscal, «la relación entre innovación pública y gobernanza, es 
importante para que la ciudadanía pueda tener mecanismos de veeduría de código abierto 
que les permitan ejercer control social a las obras inconclusas”, dentro del marco de la Ley 
2020 del 2020, que creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, para conocer 
las construcciones que no hayan sido terminadas de manera satisfactoria. 

Actualmente el programa se encuentra realizando una prueba piloto en los municipios de 
Chaparral y Rioblanco, con el fin de dotar a la ciudadanía en el cuidado y seguimiento de 
los recursos públicos, mediante recolección de datos y habilidades digitales en el uso de 
plataformas de código abierto como, KoBoToolBox, PACO (Portal Anticorrupción de 
Colombia) y SICOF (Sistema Integrado de Información de Control Fiscal), con el cual podrán 
hacer seguimiento a obras inconclusas, como en el caso de Chaparral, donde hace más de 
siete años, varias familias esperan que el proyecto de vivienda “Alfonso Reyes Echandía” 
pueda ser terminado, después de varias adiciones de recursos y suspensiones de la obra 
que fue contratada por la Gobernación del Tolima. 



 

El CERE-UT, desde sus ejes estratégicos de Gobernabilidad Local y Capital Social, le 
apuesta a complementar el proyecto desde las iniciativas lideradas por este centro de 
pensamiento. “Es importante que la veeduría ciudadana se articule con la academia, las 
instituciones y la ciudanía”, precisó González, en el sentido en que esta formación de 
capacidades debe ser “complementada con las herramientas que cuenta el Observatorio de 
Control Fiscal y los programas de formación avanzada que cuenta el CERE”, añadió. 

Los alcances que se plantean para esta iniciativa son disminuir las brechas digitales, 
fomentar espacios de participación de experiencias y resultados en el uso de las 
herramientas digitales para el control de las obras públicas inconclusas. Así mismo, se 
plantea tener un control social mediante organizaciones, redes, instituciones y ciudanía que 
tome el papel de veeduría mediante este programa. 

Finalmente se considera fundamental el activismo digital, ya que por medio de las redes 
sociales virtuales y demás mecanismos de difusión transmedia, la ciudadanía puede 
visibilizar las problemáticas que se generen en las comunidades cuando una obra presente 
retrasos en su ejecución. 

Se dio apertura a la Cátedra de Bienestar en la UT 
 

 

Con éxito, se llevó a cabo en la tarde de ayer la primera sesión de la Cátedra de Bienestar, 
una estrategia liderada desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de la Dirección 
de Bienestar Universitario con el apoyo de docentes y estudiantes del Programa de 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes, que busca, desde la academia, 
generar una transformación y un cambio social mediante la formación y el aprendizaje en 
temas de deportes y salud. 

Esta primera sesión “el fútbol popular entre la cancha, la academia y la acción territorial”, 
estuvo como moderador el doctor Hernán Gilberto Tovar y contó con la participación de 
estudiantes y funcionarios de la Universidad, el INDRI, INDEPORTES, integrantes del 
equipo de fútbol sala femenino de la UT, la Barra la Revolución Vinotinto Sur y el colectivo 
la Pelota Rebelde de Bogotá, donde se conversaron temas de bienestar, salud y deporte y 
su influencia en la vida y comportamientos de la sociedad, vista desde cada una de las 
experiencias de los participantes. 



 

“Fue muy enriquecedor, agradecemos a la universidad del Tolima, por este espacio donde 
podemos encontramos para mostrar cómo aportar desde el deporte, específicamente desde 
el fútbol, a la transformación de las realidades problemáticas que vivimos en nuestro país”, 
indicó Tatiana Suárez integrante de la escuela de fútbol popular La Pelota Rebelde de la 
ciudad de Bogotá; colectivo que viene trabajando en la acción territorial como es el barrismo 
social, espacios para dialogar acerca de la construcción de paz desde el deporte. 

En el evento también se contó con la participación de Mario Guevara, Coordinador de 
CicloVibra del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué INDRI, quien 
exaltó la importancia de este tipo de conversatorios: «es fundamental porque nos permiten 
construir e identificar otros conceptos un poco más técnicos que permiten tener diferentes 
miradas y entender las dinámicas para implementar acciones direccionadas desde los 
escenarios y la democratización del fútbol, la participación y la incidencia lo que estamos 
tratando de hacer desde las organizaciones estatales para implementar acciones al 
respecto». 

La UT invita a participar en las siguientes sesiones de la cátedra, que busca con temas 
novedosos aportar, fomentar y acercar a la comunidad en general al bienestar, el deporte y 
el ocio. 

Ciclo de Conferencias en el Año Internacional de las Ciencias Básicas 
en la UT 
 
Se dio inicio en la UT al Ciclo de Conferencias en el marco del  “Año Internacional de las 
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible”. 

La primera conferencia realizada este jueves y que contó con la participación de profesores 
y estudiantes de la Facultad de Ciencias, estuvo a cargo  del Doctor Juan Marcos Mirande, 
quien disertó sobre “Morfología, moléculas y filogenia de Characidae”. 

Mirande es profesor argentino, cuenta con más de 20 años de experiencia en  filogenética 
de peces, uno de los recursos bióticos de gran importancia en nuestros países. Cuenta 
además con una productividad académica que lo posicionó en el 2019 dentro del 2% de los 
científicos mayormente citados en la subárea de Zoología a nivel mundial. 

El Doctor Gustavo Adolfo Vallejo, investigador de la Universidad del Tolima y Coordinador 
de actividades de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales en la 
institución, sostuvo  que “este ciclo de conferencias divulgativas o especializadas, serán 
presentadas por expertos que analizarán los desafíos globales que desde ya será necesario 
abordar para la búsqueda del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible”. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

La UT hace presencia en zona rural del municipio de Roncesvalles a 
través del Consultorio jurídico y el Programa de Ciencia Política 
 

 
La Universidad abandera espacios de socialización sobre la Política Pública de Juventud 
con estudiantes de secundaria en el sur del Tolima. 
La institución de educación superior atiende el llamado de la Alcaldía Municipal de 
Roncesvalles en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Departamental de la 
Juventud con el fin de socializar aspectos fundamentales de la Política de Juventud 
(recientemente aprobada por la Asamblea Departamental) con más de 120 estudiantes de 
la Institución Educativa Amor a mi Tierra, ubicada en la zona rural. Cómo fue el proceso de 
actualización y qué quedó contemplada en la misma fueron algunos de temas mencionados 
en el espacio. 

“Los jóvenes no son solo el futuro, lo son todo. Desde la Universidad del Tolima estamos 
convencidos de que la construcción de una sociedad mejor se encuentra en el 
reconocimiento de sus necesidades y la apuesta por atenderlas de manera oportuna”, afirmó 
Inés Yohana Pinzón, docente de planta y directora del Consultorio Jurídico de la UT. 

El encuentro de interlocución también se prestó para dar a conocer la gran oferta con la que 
cuenta el alma máter partiendo de la gratuidad educativa, su alto número en programas de 
pregrado en sus dos modalidades, las fortalezas en materia de expresiones artísticas, 
investigación, desarrollos, deportes, y todo el abanico de posibilidades al que los jóvenes 
del Tolima tienen la posibilidad de acceder. Sin embargo, fueron precisamente los 
estudiantes quienes lograron manifestar sus preocupaciones, las necesidades sentidas 
sobre el territorio y sus aspiraciones en términos académicos y de proyección social. 

“Como universidad participamos en el Festival de Juventud de este bello municipio 
contribuyendo desde nuestra institución bajo el eje de proyección social y extensión, 
socializando los resultados de la política, que a propósito fue fruto del Convenio 1289 de 
2019, el cual ya está liquidado. Además, brindamos información valiosa que ayuda al 
empoderamiento juvenil”, puntualizó Cristián Camilo Martínez como director del Programa 
de Ciencia Política 

 

 

 



 

UT y Banco de la República, juntos por el patrimonio de Honda 
 

 
La Universidad del Tolima continúa aportando a los territorios. En esta oportunidad, desde 
la maestría en Urbanismo de la Facultad de Tecnologías se propuso un ejercicio de diseño 
urbano que aportara a la transformación espacial de la ribera del centro histórico del 
municipio de Honda, desde aspectos estéticos, éticos y funcionales. 

A través de un workshop, profesores de la Universidad del Tolima se articularon con la 
oficina cultural del Banco de la República, y con la ponencia titulada ‘Mesas de trabajo y 
aproximaciones desde el posgrado al río Magdalena’ expusieron los resultados de este 
importante proceso. 

En una ciudad, mencionó el profesor de la Maestría, Juan José Ospina, el río es el elemento 
del paisaje que termina convirtiéndose en el testigo de su historia y contribuye a generar 
identidad y apego a quienes habitan su ribera. Ospina resaltó que “lastimosamente hemos 
evidenciado que en el departamento del Tolima existen algunos municipios ribereños del río 
Magdalena donde se hace necesario generar propuestas multidisciplinares que se 
enfoquen, principalmente, en el rescate a la preservación, en el análisis y en la difusión de 
nuestro paisaje natural pero también de nuestro patrimonio cultural”. 

Por otro lado, el profesor Ángel Castañeda indicó que “docentes y estudiantes de la maestría 
compartimos con la comunidad en general los resultados del ejercicio académico de la ribera 
del río Magdalena y Gualí, y de la quebrada Seca de Honda, como una de las actividades 
planteadas para el norte del Tolima”. 

Para lograr el objetivo trazado se hizo necesario brindar a los estudiantes elementos teóricos 
y metodológicos a partir de un ejercicio de carácter sistémico que, a través de un caso real, 
les permitiera analizar los procesos urbanos y regionales desde una mirada crítica e 
interdisciplinaria. 

Este workshop de planificación urbana y regional fue desarrollado en dos meses y reunió a 
15 estudiantes de diversas profesiones como arquitectura, ingeniería civil y sociología. 

  
 
 



 

Talleres de Modelación de Plan de Negocios: otro paso en el proceso 
de selección de colectivos para las Tiendas Universitarias 
 
Teniendo en cuenta los procesos que se adelantan en el marco de la convocatoria para las 
Tiendas Universitarias de la Universidad del Tolima, se realizaron los talleres en 
«Modelación de Plan de Negocios» con los estudiantes de los colectivos preseleccionados, 
los cuales serán capacitados y orientados para presentar su pitch y ser parte del proyecto 
en articulación con la Dirección de Extensión y Proyección Social. 

En estos espacios, los estudiantes fueron capacitados, sobre liderazgo social, curso en 
manipulación de alimentos en articulación con el SENA, empatía del producto, el modelo de 
negocio CANVA, una herramienta que ayuda a los estudiantes a organizar sus ideas y lograr 
una visión completa de su proyecto empresarial, entre otros. 

Al respecto, Alejandra Trujillo, estudiante del programa de Comunicación Social-Periodismo 
e integrante del colectivo Shuby, manifestó la importancia y beneficios de los talleres 
recibidos: «en este proceso con las tiendas nos guiaron muy bien. Realizamos varios talleres 
que nos brindaron herramientas para la construcción de nuestro emprendimiento y nuestro 
pitch. Es muy bueno que se realicen estos acompañamientos desde la Vicerrectoría porque 
nos permiten tener una visión más seria y empresarial de los proyectos que se plantean. 
Además de brindarnos bases para la academia y para la vida«. 
Por su parte, Carlos Alfonso Lancheros, estudiante del programa de Administración 
Financiera del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD e integrante del colectivo MOAK 
afirmó “con las capacitaciones que recibimos, a los estudiantes nos genera una visión más 
global hacía los negocios, en una parte conceptual, teórica y técnica. Además, nos ayuda a 
clarificar las ideas de negocios y su factibilidad”. 
Vale la pena destacar, que los colectivos preseleccionados adelantan la formulación de su 
pitch para ser presentado y evaluado ante el jurado. Luego de ser aprobados, pondrán en 
funcionamiento sus servicios en las Tiendas Universitarias que se encuentran dentro del 
campus universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultad de Ingeniería Forestal conmemoró sus 61 años exaltando a 
sus estudiantes y profesores 
 

 
 
La Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima conmemoró sus 61 años de 
creación como unidad académica, reconociendo el trabajo, la excelencia académica y los 
aportes que han hecho a las ciencias forestales sus estudiantes y profesores. 

Omar Melo, decano de la Facultad de Ingeniería Forestal, destacó que durante los 61 años 
de la Facultad se ha consolidado un proyecto de educación superior reconocido y acreditado 
nacionalmente por el Ministerio de Educación como de alta calidad y excelencia académica. 

Durante la ceremonia de conmemoración se entregaron reconocimientos en las categorías 
Rendimiento Académico semestre A y B 2021, Mejor Saber Pro 2021, Trabajo de grado 
destacado pregrado 2021, Trabajo de grado destacado postgrado 2021, Catedráticos 
destacados, Profesores de postgrado destacados, Profesores destacados en el marco de 
los ejes misionales de la Universidad del Tolima, Semilleros de investigación, Grupos de 
Investigación, Profesores de planta, Reconomiento profesor emérito y Distinción especial 
al Centro Forestal Tropical Pedro Antonio Pineda «Bajo Calima, por sus 50 años y a la 
Facultad de Ingeniería Forestal por sus 61 años.  
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La UT conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
 

 
Con la presencia de representantes de diferentes comunidades del país y una agenda que 
incluyó actividades académicas y culturales, se llevó a cabo esta fecha que congregó a gran 
parte del campus Santa Helena. 
Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios, y la 
Universidad del Tolima, en el marco de la implementación de la Política de Inclusión y 
Diversidad, realizó una programación en conjunto con el Cabildo Indígena Universitario con 
gran éxito. 

La agenda contó con un ritual de armonización, olla comunitaria, Minga de pensamiento, 
feria de emprendimientos artesanales étnicos y la inauguración de la Cátedra de Asuntos 
Étnicos “Mujer como autoridad de los pueblos indígenas”, a cargo de mama Inés Flor 
Cuchillo Calambas, coordinadora espiral del pueblo Misak, de Silvia, Cauca. 

Durante el encuentro académico, la líder expuso la lucha de las mujeres del pueblo Misak 
durante la última década y la importancia de conseguir espacios frente al patriarcado que, 
no solo se ha vivido en la visión de su territorio, sino en general en la sociedad, que solo les 
ha visto como protectoras del hogar. 

“Hemos hecho un liderazgo como mujeres desde la base desde hace unos diez años, y ha 
sido una apuesta bastante fuerte hacia adentro porque vivimos en un territorio donde se vive 
la parte colectiva y casi no se ven las divisiones. 

Y cuando empezamos a pensar como mujeres, cómo queríamos hacernos visibles ante 
nuestra comunidad y la sociedad, y aportar a lo social, algunas mamas nos sentamos a 
pensar y enrutarnos en nuestra ley de origen, los conceptos que se manejaban desde 
nuestro territorio desde la práctica, nos veíamos caminando detrás de los hombres (…) 
desde ahí la apuesta de tener un papel como eje central de la familia y la comunidad”. 



 

Asimismo, en la tarde de este martes se cumplió la Minga de pensamiento, que tuvo como 
tema central “La siembra de la semilla y el tejido del pensamiento mediante la medicina 
ancestral”, y luego, un ciclo de cine indígena que rindió homenaje a Quintín Lame con la 
cinta ‘Raíz de pueblos’. 

La jornada también estuvo acompañada de presentaciones de danzas tradicionales y un 
compartir y disfrute de bebidas ancestrales y otros manjares de la gastronomía. 

Autoridades del territorio universitario 
 
Según el gobernador del Cabildo Indígena Universitario, Camilo Andrés Castillo Lozano, “la 
Guardia Indígena no es una institución que tenga sectarismo en edades ni género, de hecho, 
las mujeres son las que tienen más fuerza y nos hacen a los hombres seguirlas. Quiero 
agradecerles por ser el ejemplo de lucha y resistencia para todos nosotros”. 

Agregó que, toda la agenda es una iniciativa del Cabildo indígena Universitario con el 
acompañamiento de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, “por eso es muy importante 
para nosotros retomar los espacios universitarios, ya que en el marco de la pandemia 
muchos compañeros se vieron en la obligación de desertar, casi el 83% de los estudiantes 
indígenas según censo propio”. 

Y sumado a lo dicho por la autoridad en este territorio, el alcalde del Cabildo Indígena 
Universitario, Alexander Morales, del pueblo Misak, también expresó su alegría por la 
conmemoración de la fecha, y explicó que, según los pueblos indígenas, es la resistencia el 
motivo del encuentro cada año. 

“El movimiento indígena está resistiendo como pueblos originarios de América y el mundo. 
Desde el pueblo Misak, Pijao, Nasa, Yanakuna, Inga, Kamsá, entre otros pueblos que hacen 
parte de la universidad del Tolima, así como cabildos urbanos que residen en Ibagué”. 

Conferencia sobre defensa animal: Proyecto liderado por estudiantes 
del Programa de Derecho de la UT y el Consultorio Jurídico 
 
 
La Conferencia «El derecho de los animales en serio» es una iniciativa que busca fomentar 
y formar a la ciudadanía en general sobre los mecanismos legales efectivos para la 
protección de los animales, un tema que cada día toma más fuerza en la sociedad, 
precisamente por el nivel de vulnerabilidad de estos seres vivos. 

En ese sentido, los estudiantes de noveno semestre del Programa de Derecho, en el marco 
de sus actividades complementarias y las prácticas realizadas en el Consultorio Jurídico 
Alfonso Palacios Rudas, lideran diferentes iniciativas y propuestas en las que no solo la 
comunidad universitaria pueda participar, sino que, la ciudadanía en general, 
organizaciones, colectivos y demás, logren ser parte de estos espacios que forman e 
informan. 

“Después de los diálogos con diferentes usuarios del Consultorio, nos dimos cuenta que 
muchos ciudadanos ven vulnerados sus derechos únicamente por el desconocimiento de 
las herramientas legales que provee el Estado para hacer efectivos los derechos, por eso, 
lo que buscamos es hacer más amigable y entendible la información para que los 
ciudadanos comprendan como hacer uso de los mecanismos” afirmó Camila Trujillo, 
estudiante. 

El grupo de estudiantes, en cabeza de la Directora del Consultorio, la Dra. Inés Yohana 
Pinzón, continúan preparando diferentes temas de impacto social para seguir construyendo 



 

sociedad a partir del conocimiento y la formación en términos de mecanismos legales para 
la defensa de los derechos. De igual forma, invita a toda la comunidad a ser partícipe de los 
encuentros y a hacer uso de los servicios que presta el Consultorio. 

Finalmente, la Universidad del Tolima exalta a los estudiantes Daniel Medellín Sánchez, 
Valentina García, Nicolás Rodríguez, Laura Moncaleano, Alejandra López, María Yurany 
Vanegas y a Paula Ospina, por liderar la Conferencia y aportar a la construcción de la 
Universidad que todos soñamos. 

Comisión de la Verdad presentó informe en la Universidad del Tolima 
 

 
 
En el conversatorio “No es un mal menor”, representantes del Capítulo Tolima de la 
Comisión de la Verdad socializaron el capítulo sobre la niñez en el conflicto armado. 
Entre los componentes de profundización del Informe final de la Comisión de la Verdad, 
temas que abordan los territorios y los niños, niñas y adolescentes, fueron protagonistas de 
los capítulos que ayer en la Universidad del Tolima se socializaron y analizaron en el 
conversatorio “No es un mal menor”. 

En el auditorio Mayor de la Música participaron como invitados especiales Diana Trujillo, 
coordinadora territorial Tolima; Diomedes Acosta, analista especialista en diálogo social, de 
la Comisión de la Verdad, además de las docentes Ángela Prada, Claudia Duque, y el 
decano de la Facultad de Educación, Eduardo Augusto López, que abordaron las 
recomendaciones del informe. 

Con un aforo casi completo del escenario, testimonios de niños que hoy son adultos, así 
como docentes de la ruralidad del país se escucharon con el propósito de reflexionar y acatar 
recomendaciones para aplicar desde las aulas con los futuros licenciados de la región. 

Este tema, que creyó la Facultad de Ciencias de la Educación, es importante y compete a 
toda la ciudadanía, permitió hablar de lo cercano, de lo que aconteció en el país, y que 
responde a que el conflicto y sus consecuencias es un tema que compete a todos. 

Asimismo, que desde la academia existe un compromiso de no repetición, y cómo desde la 
escuela hay que contribuir para que las nuevas generaciones tengan un mejor vivir. 

Un tema indispensable en las aulas 
El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Eduardo Augusto López, indicó que 
“estamos hablando de nuestros niños, niñas y jóvenes, y estamos desde la Facultad de 
Ciencias de la Educación reflexionando esta temática. 

Estamos formando educadores contemporáneos y de vanguardia para el actual contexto 
sociocultural (…) este tema es crucial e indispensable y tenemos que utilizar toda nuestra 



 

fuerza para la formación multilateral de nuestros jóvenes, porque influenciamos en su 
crecimiento y por eso debemos apostar a una formación en libertad y autonomía”. 

El diálogo tuvo un contexto a cargo del analista Acosta junto a la coordinación territorial 
Tolima que abordó los testimonios, además de cifras y datos que fueron recopilados por la 
Comisión de la Verdad en un proceso que tomó varios años, con presencia en los territorios 
y dando a conocer recientemente el informe al mundo. 

“Los docentes son muy importantes para la sociedad. Determinan en muchas ocasiones el 
modelo que los jóvenes tienen con respecto al futuro o plan de vida (…) y por eso el Informe 
es producto del desarrollo de un Acuerdo de paz que se hizo en 2016 entre el Estado 
colombiano y las extintas guerrillas de las Farc tiene que conocerse en estos espacios”, 
afirmó Diomedes Acosta. 

Y sumado a ello, la coordinadora en el Tolima, Diana Trujillo, aseguró que este documento 
más allá de ser uno académico y estadístico, se convierte en espacios como estos, en los 
que “se habla, dado que muchos de la comunidad universitaria vienen de municipios y 
familias que han sido víctimas de este conflicto y serán posiblemente docentes que tendrán 
muchos estudiantes que harán catarsis en los centros educativos en donde el conflicto se 
padeció. 

La UT se une a la Red de Lenguaje Claro en Colombia 
 
Ahora somos parte esta gran red hecho que constituye un avance sin precedentes en la 
mejora de la prestación de nuestros servicios. 

Esta es la primera vez que la Universidad del Tolima se vincula una red tan importante a 
nivel mundial, pues la Red de Lenguaje Claro de Colombia, es una organización 
iberoamericana, la tercera de este tipo que existe, con la que se espera fortalecer los 
procesos comunicativos al interior de los diferentes trámites de la institución. 

En la reunión de posesión de la UT en la Red, se delegó al funcionario Carlos Giraldo, 
adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano, quien tuvo la misión de exponer las 
actividades en lenguaje claro que adelanta la UT. Sin embargo, será William Villa nuestro 
representante ante esta organización. 

En consecuencia, proyectamos el establecimiento de un laboratorio de racionalización de 
trámites, de simplificación de lenguaje en la interacción con nuestros estudiantes, profesores 
y ciudadanía en general. 

Frente a la adhesión de la UT a esta importante red, el Secretario General del alma máter, 
Andrés Felipe Bedoya manifestó que este suceso “nos va a permitir elaborar de manera 
conglomerada con los integrantes de la red, una metodología innovadora en el uso del 
lenguaje que nos permita el aumento de la eficiencia administrativa y la participación 
ciudadana. Esto con miras a mejorar siempre la comunicación con nuestros grupos de valor 
y de interés. 

Con lo anterior, «la institución reitera el compromiso de generar iniciativas, proyectos y 
medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro en el país, como 
también de presentar a la Red y a la ciudadanía en general los avances y resultados de la 
estrategia en su universidad», se estipula en el documento emitido por la Red de Lenguaje 
Claro en Colombia. 



 

Es de resaltar que esta organización se creó hacia el año 2018, y tiene como fin implementar 
acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso de un lenguaje sencillo en el Estado 
para que cualquier persona lo pueda comprender. 

 

942 personas se beneficiaron con la brigada de salud animal 
organizada por la UT 
 
La UT comprometida socialmente con su comunidad, desarrolló el pasado viernes 19 de 
agosto una brigada de salud animal en la que se realizó vacunación antirrábica, 
desparasitación y se brindó vitaminas para mascotas (perros y gatos) de la comunidad 
universitaria en aras de otorgar tranquilidad y protección a estos seres indefensos. 
Alrededor de 236 animales tuvieron la oportunidad de ser atendidos con la brigada 
organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y el Hospital Veterinario de la U, en campus de Santa Helena. 

 

“Estas jornadas son importantes para poder ayudar a que estos chiquitines que normalmente 
no van a las veterinarias y que no tienen un cuidado de prevención, por eso, en este 
momento contamos con el apoyo de 6 estudiantes capacitados para atenderlos” afirmó Luisa 
Fernanda Tovar Médico veterinaria de la UT. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia invita a toda la Comunidad a visitar el 
“Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea” que se encuentra ubicado 200 mts arriba 
del Batallón Rooke (Calle 20 Sur # 23A-160, barrio Miramar de Ibagué) o comunicarse al 
3204240394. 



 

Finalmente, desde la Universidad del Tolima se extiende un agradecimiento especial a la 
Compañía California por el apoyo con los medicamentos usados en la brigada y el 
acompañamiento al evento. 

La UT capacita a personal del Hospital Federico Lleras 
 
la Universidad del Tolima, por medio del programa de Enfermería realizó una capacitación 
de manejo de camillas y tablas rígidas. Una jornada que fue orientada a personal que apoya 
el traslado de pacientes y de ambulancia en el Hospital Federico Lleras Acosta, un total de 
12 funcionarios adscritos a este instituto de salud tolimense. 

Esta actividad se desarrolló en articulación con el HFLA desde el área de seguridad del 
paciente del mismo hospital y en un ejercicio docencia-servicio, el cual fue orientado por el 
docente y director del programa de Enfermería, Helmer Enrique Sánchez. 

Este, a su vez, es un convenio que tiene la Universidad del Tolima con el Hospital se viene 
ejecutando desde hace más de 10 años, periodo en el cual se ha venido fortaleciendo esta 
alianza estratégica mediante procesos colaborativos de parte y parte. 

 

Es de recordar que ambas instituciones son pares en tanto su carácter público, siendo el 
HFLA un referente de calidad y tecnología de punta en el departamento, además de albergar 
a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en la etapa de prácticas. 
“Entonces nosotros hacemos ese tipo de articulación cuando ellos requieren algún tipo de 
capacitación, nosotros estamos prestos a apoyarlos, y de igual manera cuando nuestros 
estudiantes requieren un entorno de práctica, ellos nos brindan el soporte”, expresó el 
profesor Sánchez. 

Sin duda alguna, estos espacios fortalecen la articulación interinstitucional porque permiten 
evidenciar el desarrollo de manera conjunta de las dos instituciones. Por su parte, el Hospital 
Federico Lleras busca el fortalecimiento académico, y a la vez, la Universidad del Tolima 
necesita ese fortalecimiento asistencial que ellos nos brindan, entonces es una relación 
recíproca”, añadió. 



 

Resaltamos la labor que se adelanta desde cada una de nuestras unidades académicas, las 
cuales siempre están encaminadas a fortalecer nuestra proyección social y docencia, ejes 
misionales de la Universidad que aseguran procesos educativos de calidad. 

La UT es el escenario de la 1ra edición de la Escuela Internacional 
Sindical 
 

 

Con una agenda que dio inicio este lunes e irá hasta el viernes 26 de agosto, este encuentro 
reúne a representantes estudiantiles, miembros de juntas directivas de sindicatos y 
organizaciones sindicales del sector educativo. 
Por primera vez, en la Universidad del Tolima se lleva a cabo la Escuela Internacional 
Sindical: Perspectivas de los organismos multilaterales, las agencias internacionales en 
educación y las propuestas alternativas, con una programación que cuenta con invitados 
nacionales e internacionales. 
Organizado y dirigido por la Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación-
Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social; Sindicato de Directivos Docentes del 
Tolima, Asddetol, y la Facultad de Ciencias de la Educación, la agenda contiene temas 
relacionados a repensar el mundo sindical y gremial. 

Con ponentes como la Dra. Luz Dary Palomino Mayorga y el Dr. Luis Bonilla Molina, ambos 
de Venezuela, así como panelistas de carácter nacional, tales como Francisco Maltés, 
presidente de la CUT; José Ignacio Saavedra, de Fendidoc; Hernán Sigifredo Arias de 
Asddetol, y Germán Patiño de Sintrenal, entre otros, los espacios académicos abordarán, 
además, aspectos de derechos y desafíos de los y para los trabajadores. 

La Escuela consiste en la ejecución y conocimiento de cinco módulos que permitirán al 
participante conocer distintos puntos de vista sobre el trabajo y el mundo sindical, desde 
diferentes panoramas, incluyendo la comunicación. Los módulos se trabajarán hasta el 
jueves 25 de agosto, y el ultimo día se hará una serie de exposiciones y análisis del trabajo 
realizado durante las sesiones. 

Según el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Eduardo Augusto López, “lo 
que Colombia ha vivido a través de su historia, y en particular en los últimos cuatro años, 
nos llevó a una reflexión muy profunda de la responsabilidad social que tiene la Universidad, 
las facultades de Educación y las personas que tenemos que direccionar procesos 
académicos que permitan la ilustración de nuestros niños, niñas y jóvenes. 



 

(…) Esperamos lograr programas revolucionarios que les permita a cada uno de ellos crecer 
con un pensamiento autónomo, crítico, en libertad, y luchar para que esa libertad que 
logremos nos deje llegar a la ruralidad; hoy iniciamos aquí, en el seno de la Universidad, y 
la propuesta es llegar con este tipo de eventos a las zonas más alejadas de Colombia para 
poder influir en la formación multilateral de seres autónomos y libres que le permitan al país 
esos espacios de diálogo con estrategias claras”. 

De igual manera, el presidente de la CUT, Francisco Maltés refirió que “es muy importante 
para el movimiento social en Ibagué y el Tolima, que, la Universidad del Departamento abra 
espacios de diálogo, de intercambio de experiencias de la coyuntura social y sindical que 
estamos viviendo en Colombia y el continente. 

(…) El nuevo gobierno tiene como mecanismo, para la solución de los conflictos, el diálogo, 
la negociación, la concertación, y creo que este espacio es propicio para intercambiar 
opiniones sobre este tema”. 

Al acto inaugural asistieron además docentes del Tolima, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado Sunet, la CUT 
(Central Unitaria de Trabajadores del Estado), y otros invitados especiales, que disfrutaron 
además de una presentación a cargo de la agrupación Awhakuni. 

Así las cosas, esta primera Escuela Internacional que está distribuida en cinco módulos, 
pretende ser punto de partida para la construcción de nuevas rutas en beneficio de la 
educación en Colombia, que garantice los derechos y oportunidades tanto para los maestros 
como para los estudiantes y la comunidad en general de Colombia. 

Jornada de salud, arte y cultura, vivieron los más de mil estudiantes 
de la UT, en Bogotá. 
 

 

En el marco de la celebración de los 40 años de Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, 
el grupo directivo, funcionarios del IDEAD y de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
realizaron un despliegue de actividades en salud, arte, cultura y diálogos constructivos para 
el beneficio de los estudiantes de la Universidad del Tolima con sede en Kennedy, Bogotá. 

El acto, dio inicio con una excelente participación artística del grupo musical y de danza del 
CAT el cual es conformado por alrededor de 19 estudiantes, quienes interpretaron al son de 
maracas, gaitas, guacharacas y tambores una cumbia colombiana que motivó y prendió 
motores para la larga jornada. 

“Es histórico que nos encontremos dando apertura a esta jornada de atención integral en un 
centro de atención tutorial… En los 76 años de historia institucional, no se había logrado 



 

consolidar esta política de bienestar integral”, expresó Omar Mejía, rector de la Universidad 
del Tolima. 

La visita también se prestó para lograr un espacio de diálogo constructivo entre estudiantes 
y el rector, en el cual se socializaron logros importantes en términos de investigación, se 
despejaron dudas, se atendieron solicitudes y se dejaron sobre la mesa diferentes 
compromisos que contribuirán en el mejoramiento de la calidad educativa y el bienestar de 
toda la comunidad. 

Vale la pena resaltar que se realizaron reuniones con los representantes de los estudiantes, 
con los participantes del programa “Jóvenes a la U” y, a propósito de la convocatoria 1 de 
cierre de semestre para los estudiantes del IDEAD, se recorrieron los salones para conocer 
cómo avanzaba la sustentación de trabajos finales. 

UT, actor clave para el desarrollo de extensión forestal en Colombia 
 

 

La Universidad del Tolima participó en la definición de la ruta para el desarrollo de la 
extensión forestal en los bosques naturales de Colombia. La profesora Milena Segura 
Madrigal, adscrita al Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ingeniería 
Forestal de la Universidad del Tolima participó activamente en el Grupo Focal 
Investigación+Desarrollo+Innovación (I+D+i). Este escenario formula la Estrategia de 
Extensión Forestal -EEF para bosque natural, de acuerdo con el mandato del CONPES 4021 
de 2020. 

El evento se realizó en Bogotá y fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el acompañamiento 
del Proyecto ProBosques de la GIZ. 

En el evento participaron institutos de investigación ambiental y del sector agropecuario, así 
como representantes de los programas forestales de las universidades invitadas. Durante el 
evento se planteó la ruta para el desarrollo de la extensión forestal en los bosques naturales 
de Colombia. 

 



 

 

 ACICOM 2022 en la UT 
 

 
Desde el pasado martes y hasta el 16 de septiembre se llevó a cabo el VI Encuentro de la 
Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación – ACICOM en el alma máter. 

El espacio académico organizado por la Universidad del Tolima en conjunto con la 
Universidad Surcolombiana de Neiva, tuvo como tema principal la Comunicación, territorio 
y movimientos sociales. 

De este modo, las experiencias y actividades contempladas en la programación giraron en 
torno a tres ejes: 
• Territorio, región y comunicación. 
• Prácticas comunicativas y movilizaciones sociales. 
• Agendas y desafíos para la investigación, la investigación-Creación y para la acción 
social. 

La agenda incluyó la participación de cuatro conferencistas internacionales, dos nacionales, 
aproximadamente 108 ponencias de personas de diferentes partes del país, e incluso se 
tuvo la oportunidad de contar un invitado de Estados Unidos, quien presentó su ponencia de 
manera presencial en el Auditorio Mayor de la Academia. 

“Logramos hacer algo, que para el tema de este tipo de eventos fue innovador, salimos a 
los territorios. Visitamos la comuna 12, la Casa Cultural del Sur más específicamente, en 
donde hicimos un panel de defensa del territorio, comunicación y movimientos sociales con 
siete experiencias locales, las cuales fueron muy enriquecedoras para el público visitante”, 
expresó Melissa Puentes Díaz, directora del programa de Comunicación Social – Periodismo 
de la UT. 



 

Con este recorrido las personas que estuvieron presentes lograron ver de cerca cuáles son 
los procesos que viven al interior de esas comunidades, y la manera en la que hacen uso 
de la comunicación como un recurso para tener la posibilidad de generar impacto a los 
integrantes de su comunidad. 

El evento finalizó el viernes con la celebración de los 10 años de ACICOM, que fue la entidad 
que confió a la Universidad del Tolima, en especial a la Dirección del Programa de 
Comunicación Social, la organización de este importante espacio académico. 

“Se destacó mucho de las personas visitantes, las instalaciones de la U, la limpieza de los 
espacios, la coordinación que se tuvo con los estudiantes, quienes fueron una pieza clave 
para que el evento tuviera éxito, por lo tanto, quedamos muy contentos y satisfechos de 
estas jornadas de investigación en comunicación”, añadió la docente Melissa. 

La Universidad del Tolima reitera su compromiso con la educación de calidad al aportar a la 
organización y realización de espacios académicos que enaltecen las diferentes áreas del 
conocimiento. De igual manera, extiende una felicitación a la Facultad de Ciencias Humanas 
y Artes, y al programa de Comunicación Social – Periodismo por el éxito de este encuentro. 

De la UT al Gobierno Nacional 
 

 
Johana Marcela Barbosa, egresada del programa de Enfermería de la UT fue nombrada 
como Directora Nacional de Promoción y Prevención del Ministerio Nacional de Salud y 
Protección Social. 
En los 77 años de historia de la Universidad del Tolima han sido muchos los estudiantes 
que, durante su travesía y paso por la UT dejaron huella en el alma máter por su entrega, 
dedicación y vocación. Muestra de ello, es que hoy por hoy, son varios los egresados 
destacados en diferentes cargos del sector público en diversas disciplinas y áreas del 
conocimiento, así como en deporte, temas sociales, investigaciones científicas y demás. 

Pero hoy, con inmenso orgullo, la Universidad del Tolima exalta y felicita a su egresada 
Johana Marcela Barbosa Alfonso, egresada del Programa de Enfermería quien actualmente 
administra la dirección Nacional de Promoción, un escenario importante para colocar a 
disposición de todo un país los conocimientos adquiridos en esta institución, pero, además, 
su vocación de servicio. Esta casa de estudios tiene la certeza que Johana pondrá su 
empeño y corazón para el benefició de los colombianos. 

Es de resaltar que recientemente el Ministerio de Ambiente nombró en la subdirección de 
Educación Ambiental y Participación a Valentina Camacho, egresada del Programa de 
Comunicación Social – periodista, otra razón de orgullo para la UT. 



 

 

Valentina Camacho, egresada del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UT, 
asume las riendas de la Subdirección de Educación Ambiental y Participación del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible del nuevo Gobierno. 
Esta joven de 30 años nacida en Armenia, se siente muy tolimense ya que desde los nueve 
años vivió en la ciudad musical de Colombia, graduándose en el año 2014, de la única 
universidad pública de la región. Valentina, manifiesta que una de las cosas que más 
recuerda de la UT es “haber encontrado un lugar con tanta diversidad de personalidades, 
ideas e iniciativas sociales”. 

Durante el ejercicio académico y debido a sus intereses personales, fue direccionando su 
profesión hacia enfoques sociales y ambientales. 

Los inicios 
Camacho, ha sido siempre una mujer muy activa, incluso desde su época de estudiante, 
pues cuando cursaba cuarto semestre, hizo parte de un colectivo que se llamaba Alternativa, 
el cual trabajaba temas relacionados a la lucha estudiantil, política, y luego de la llegada de 
Anglo Gold Ashanti a Cajamarca, se concentró en un trabajo de resistencia a la imposición 
del proyecto minero. 

Luego, varias organizaciones crearon La Reversa, otro colectivo que también tenía como 
objetivo la lucha contra el megaproyecto de La Colosa. Finalmente, en el 2011 se fundó el 
Comité Ambiental en Defensa de la Vida, iniciativas en las que por supuesto participó la 
joven comunicadora. 

 

 

 

 

 



 

Primer Encuentro de Narrativas de Enfermería en la UT 
 
El evento fue liderado por la docente Jadith Cristina Lombo en un trabajo mancomunado con 
las profesoras Lorena Sánchez y Madeleine Olivella, adscritas a la Facultad de Ciencias de 
la Salud compartió una visión más humanista de la profesión que ejercen, por lo tanto, 
desean que sus colegas y futuros compañeros de trabajo aprendan más sobre esta forma 
de conectar con el paciente y la profesión. 

Por lo tanto, las narrativas de enfermería constituyen una serie de reproducciones verbales 
o escritas de una experiencia vivida por un estudiante o profesional en el cual se refleje una 
relación significativa entre el profesional y el sujeto de cuidado. 

Al respecto, la docente Lorena expresó: “la enfermería contemporánea se está desarrollando 
como una ciencia humana que está escrita en un nuevo paradigma, que es el paradigma 
interpretativo, en donde la comprensión de las experiencias de los otros es sumamente 
importante”. 

Desde la perspectiva planteada por la profesora, se puede decir que la humanización es el 
sello distintivo del desarrollo del conocimiento de este gremio de profesionales de la salud. 
Y en este sentido, eventos de este tipo también ayudan a dar más visibilidad al rol de la 
enfermería, profesión que compete a un gran número de mujeres. 

Por su parte, la docente Madeleine agrega que las narrativas de enfermería son “importantes 
porque también nos sitúa en una sensibilidad ética frente al ser humano, frente al cuidado y 
frente a situaciones que no son fáciles: porque no es fácil cada día enfrentar la vida y la 
muerte, afrontar trabajo nocturno, la mujer enfermera sigue siendo mamá, esposa y sigue 
siendo muchas veces esa persona que trabaja por turnos”. 

Docentes y estudiantes mostraron sus situaciones de enfermería a través de poemas, videos 
e incluso a través de una canción. Finalmente, este ejercicio sirvió para que tanto asistentes, 
como organizadores compartieran sus experiencias, identificándose los unos con los otros 
mediante las situaciones narradas, contribuyendo como aprendizajes significativos que 
reflejan las diferentes realidades de hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar al 
prójimo. 

Investigadores del HVUT realizan importante descubrimiento 
científico para la fauna silvestre y doméstica regional y nacional. 
 
Un nuevo e importante hallazgo para la fauna silvestre local y nacional fue realizado y 
publicado en una revista de alto impacto internacional por investigadores del Hospital 
Veterinario ‘Bernardino Rodríguez Urrea’, de la Universidad del Tolima (HVUT), y de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. Se trata del hallazgo de un 
importante virus que afecta a animales domésticos y silvestres a nivel mundial. 

El virus del moquillo canino (CDV) es el agente causante de una enfermedad infecciosa viral 
altamente prevalente en carnívoros domésticos y salvajes.  El virus afecta múltiples sistemas 
orgánicos como el respiratorio, digestivo y nervioso produciendo alta mortalidad, con el 
agravante de no tener a la fecha un tratamiento curativo, comentó el doctor Diego Echeverry 
Bonilla, director del HVUT quien lideró esta investigación. 

“La necesidad de investigar la situación del CDV en nuestra región comenzó en marzo de 
2021 cuando ya habíamos detectado esta enfermedad en dos animales provenientes de 
distintas regiones del Tolima. Un zorro cangrejero (Cerdocyon thous) y en un mapache 



 

(Procyon cancrivorus). En estos animales se emplearon técnicas de PCR tiempo real 
cuantitativo (Sonda) y prueba de Elisa para su diagnóstico”, comentó Echeverry Bonilla. 

Este virus representa una grave amenaza para la conservación de las especies en peligro 
de extinción en todo el mundo debido a su capacidad para saltar entre múltiples especies y 
producir una enfermedad, que en la mayoría de los casos es fatal. Aunque la infección por 
CDV se ha diagnosticado regularmente en la vida silvestre colombiana, hasta la fecha se 
desconocía la identidad molecular de los linajes de CDV circulantes. 

“Nuestro objetivo fue evaluar la presencia y la caracterización filogenética del CDV detectado 
en muestras de tres Zorros (Cerdocyon thous) naturalmente infectados en el departamento 
del Tolima (Colombia)”, afirmó el investigador. 

Como resultado del trabajo de estos investigadores de la Universidad del Tolima se logró 
secuenciar por primera vez el linaje de CDV que estaría afectando la silvestre en Colombia. 
“Demostramos por primera vez la presencia del linaje Sudamérica/Norteamérica-4 con 
mayor relación con las secuencias previamente reportadas de la fauna doméstica y silvestre 
perteneciente a los Estados Unidos de América” explicó Echeverry Bonilla. 

Estos resultados son cruciales para la comprensión de la transmisión entre especies de CDV 
en la interfaz doméstico/silvestre y para la prevención y el control de un patógeno 
multihuésped tan importante señaló el investigador. 

El material genético fue secuenciado en Korea y el análisis de secuencias se hizo en la 
ciudad Medellín”, explicó el dr. Echeverry. Además, cabe resaltar que este estudio fue 
posible gracias al convenio entre la UT (operado por el HVUT) y Cortolima para 
administración y operación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV). 

Este hallazgo fue publicado en la revista suiza ‘Viruses’, categoría A1 de Publindex el 
pasado 1 de septiembre. El trabajo colaborativo entre grupos de investigación de diferentes 
instituciones es uno de los objetivos que busca Colciencias para la construcción de 
comunidades científicas. Este estudio además de los investigadores del HVUT contó con la 
importante participación del médico veterinario Julián Ruiz Suárez investigador con varias 
publicaciones relacionadas con este importante virus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Representación estudiantil logra su inclusión en el Comité de Granjas 
de la UT  
 

 
En sesión extraordinaria desde el Centro Universitario Regional del Norte, en Armero, el 
Comité de Granjas de la Universidad del Tolima aprobó la inclusión de la representación 
estudiantil como miembro activo de este importante órgano colegiado. 

La propuesta aprobada por el Comité en pleno fue iniciativa de la representación estudiantil 
ante el Consejo Superior y el Consejo Académico, como una respuesta a la necesidad y 
pertinencia de integrar un nuevo espacio de representación que, sin duda, beneficiará a la 
comunidad universitaria del alma máter. 

La propuesta formulada por la representación estudiantil hace énfasis en la inclusión de una 
representación para las cuatro facultades que integran el Comité de Granjas: Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agronómica, Ciencias y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

“Es un logro que tenemos como estudiantes para que haya realmente una participación del 
estudiantado en las decisiones importantes de nuestra universidad”, recalcó Jorge David 
Vásquez, representante suplente ante el Consejo Superio 

Durante el encuentro, los integrantes del Comité de Granjas compartieron y analizaron 
propuestas que permitan un mejoramiento en los centros universitarios, y conocieron, 
además, las adecuaciones que se realizarán en los dormitorios de los estudiantes. 

 

 
 



 

 

 

La UT en la Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes 
Académicos 
 

 

Reflexionar y compartir experiencias sobre las dinámicas de la educación superior en 
Iberoamérica es uno de los propósitos de la Segunda Convención Iberoamericana de 
Rectores y Líderes Académicos, evento en el que participa el rector de la Universidad del 
Tolima, Omar Mejía Patiño, el director del Instituto de Educación a Distancia, Carlos Arturo 
Gamboa, y otros profesores del alma máter. 

Desde este lunes y hasta el próximo miércoles 7 de septiembre, Cartagena es el escenario 
para hablar de los desafíos de la Educación Superior para fortalecer la calidad y la inclusión 
desde modelos híbridos basados en la virtualidad y la innovación. 

Las líneas de trabajo que se abordarán durante la Convención girarán en torno a la 
transformación de la educación vista desde de la diversidad y la inclusión educativa, de la 
innovación como valor de vanguardia en la ruta de la calidad educativa, de las nuevas 
exigencias educativas derivadas de la sociedad del conocimiento y de la investigación 
aplicada y de frontera como respuestas efectivas a las demandas sociales. 

Durante la jornada de apertura este lunes 5 de septiembre, importantes autoridades 
académicas se dieron cita en Cartagena como Lesly Narváez Henriquez, directora ejecutiva 
de Acesad; Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima; Jaime Alberto Leal 
Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD; Carlos Arturo 
Gamboa, director del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, de la Universidad del 
Tolima; Constanza Abadia, vicerrectora académica de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD, y Luis Hernando Amador, docente del IDEAD y vicepresidente de Acesad. 



 

LA GORDA INCOMODA”: La exposición de fotografía 
 

 

Un nuevo grupo de investigación para la producción de conocimiento relacionado con los 
estudios feministas, aperturó la Universidad del Tolima con una exposición abierta al público 
en la Sala de Exposiciones Darío Jiménez hasta el próximo 15 de septiembre. 

El evento de lanzamiento que se dio el pasado jueves, contó con la participación de las 
integrantes del CoLaboratorio, Nohora Barros, politóloga, constructora de paz regional en el 
Tolima y el caribe colombiano, Ángela Castillo Ardila, candidata a doctora en Antropología 
de la Universidad de California, Berkeley, Carolina Maldonado F, doctora en estudios de 
género y filosofía de la Universidad Paris y del Laboratorio de Estudios de género, Alejandra 
Bello, politóloga, profesora del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de 
Antioquia y las docentes de planta de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la UT 
Ana María Castro, María Rosa Helena del Pilar López y Marcela ValenciaLa programación 
inició con un conversatorio sobre la “Importancia de los estudios feministas en las 
Universidades” dirigido por las integrantes del CoLaboratorio y el cual contó con la presencia 
de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad del Tolima, y, a través 
de plataformas digitales se vincularon personalidades de otras instituciones de educación 
superior. 

“Creemos que este grupo de investigaciones puede ser un instrumento para que las 
colectivas feministas puedan encontrar herramientas de investigación para producir 
conocimientos situados a partir de sus activismos, de sus apuestas y experiencias en calle. 
A veces estamos muy solas para potenciar nuestros discursos, así que podemos tejer redes 
para ampliar nuestras voces”, afirmó Nohora Barros. 

De igual forma, las integrantes definen la creación de este espacio como una comunidad de 
pensamiento y acción enfocada en la exploración y producción de conocimiento, 
metodologías de investigación, estrategias educativas y enfoques para el trabajo 
colaborativo que integran perspectivas y prácticas feministas para el estudio y la 
transformación de distintas realidades socio-naturales. 



 

Docentes de la UT se capacitan en procesos de inclusión y diversidad 
 

 
 

Quince docentes de las dos modalidades de la Universidad del Tolima, recibieron su 
certificado por haber participado y culminado con éxito el Diplomado en Educación Inclusiva, 
liderado desde la Política de Inclusión y Diversidad Institucional, para formar a nuestros 
docentes en atención a las poblaciones con capacidades diferenciales de aprendizaje desde 
la diversidad. 

Al respecto, Alexander Ospitia, funcionario e integrante del equipo técnico de la construcción 
de las políticas institucionales de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano afirmó: “cabe 
resaltar que este es un diplomado único en la región, que la Universidad del Tolima viene 
implementando  en el marco de la Política de Inclusión  y Diversidad. Para este diplomado 
se planteó la construcción y desarrollo de cuatro módulos desde las necesidades educativas 
especiales, pero también desde el componente pedagógico”. 
Los cuatro módulos abordaron temas como políticas de inclusión, atención educativa desde 
la discapacidad intelectual, auditiva, visual y motora, entre otros temas relacionados con la 
atención de capacidades de aprendizaje diferenciales que tienen algunos estudiantes de la 
universidad ya identificados; lo que hacen necesario generar estos espacios y procesos 
amigables para que nuestros docentes se capaciten en atención educativa a las poblaciones 
vulnerables y que contribuyen a la eliminación de las barreras actitudinales en nuestro 
campus. 

El evento de clausura contó con la presencia de directivos de la UT y de  la maestra Jennifer 
Varón  Velásquez, quien realizó una intervención musical con triple y canto de música 
Andina, como parte del ejercicio cultural que armoniza y contribuye al desarrollo de nuestras 
poblaciones de especial protección constitucional y personas en condición de discapacidad 
en el Alma Máter. 

Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se siguen creando y promocionando estos 
espacios de inclusión, la invitación está abierta para la participación toda la comunidad 
universitaria en los siguientes espacios con el fin de que en comunidad se reflexione sobre 
cómo estamos atendiendo y entendiendo las necesidades de las personas en discapacidad 
en nuestra universidad y ciudad. 



 

Docente de la UT realizó trabajo conjunto con científicos de la NASA 
 

 

Paulo José Murillo Sandoval, es docente de planta de la UT desde el pasado mes de enero 
y está adscrito a la Facultad de Tecnologías. Recientemente, el profesor realizó un trabajo 
colaborativo con científicos de la NASA y el Jet Propulsion Laboratory – JPL, denominado 
Mangroves Cover Change Trajectories 1984 – 2020: The Gradual Decrease of Mangroves 
in Colombia. Paulo, es ingeniero topográfico de la Universidad del Valle, magíster y doctor 
en Geografía de la Oregon State University e integrante del grupo de investigación 
Infraestructura, Geotecnia Vial y Topografía – INGEVIT de nuestra institución. 

Para la construcción conjunta de este manuscrito, el monitoreo se realizó de manera anual 
de manglares tanto en la Región Pacífica como en la Caribe. En el caso del Pacífico 
Colombiano, desde el año 2008 se ve un declive en las zonas de presencia de este bioma, 
el cual puede estar asociado a procesos de degradación. Por su parte, el Caribe presenta 
una condición más crítica, ya que este deterioro se evidencia desde los años 80’s, con un 
aumento potencial desde el año 2012. 

Así las cosas, en el año 1984 el país contaba con 330.000 hectáreas de manglar, y casi 40 
años después, en el 2020, existían 290.000. 

Al respecto, el docente manifestó que la colaboración con la NASA comenzó en el 2021 y 
que la idea era “evaluar el estado de los manglares en Colombia de forma histórica usando 
imágenes de satélite. El artículo evalúa los cambios en la cobertura de manglar desde 1984 
a 2020. Se encontró que hay una gradual disminución de los manglares en el Pacifico y en 
el Caribe Colombiano. En general se han perdido en casi 40 años aproximadamente 40.000 
hectáreas de manglar”. 

El manglar es una especie de bosque que protege las áreas costeras, y a su vez es un 
mecanismo de subsistencia para comunidades que basan su sustento en actividades 
asociadas a la acuicultura. 

Por lo tanto, es pertinente generar conciencia acerca de tener un conocimiento claro de la 
distribución de estos ecosistemas en el país, así como también de la pérdida de estos y las 
consecuencias que tiene este fenómeno, no sólo en la vida silvestre, sino también para los 
seres humanos. De esta manera, se podrán proponer proyectos que contribuyan a la 
prevención de la pérdida y a la conservación de los manglares. 



 

 

 

 

Profesora de la UT fue ponente en evento internacional 
 

 
 
 
Los docentes de nuestra institución siguen dejando en alto el nombre de la UT. En esta 
ocasión, Ana Milena López, profesora adscrita a la Facultad de Ingeniería Forestal fue 
elegida como ponente en el 8° Congreso Forestal Español. Evento que se realizó desde el 
pasado 27 de junio hasta el día de hoy en Lleida, España.  
 
La docente participa en este evento internacional con dos ponencias denominadas 
“Variabilidad de la eficiencia en el uso del agua en rodales de G. arborea y su relación con 
la productividad en condiciones de bosques secos tropicales de Colombia”, y “Diseño y 
calibración de un dispositivo de bajo costo para la medición del flujo de savia de árboles”.  
“Las presentaciones son en autoría con el profesor Alonso Barrios y con Omar Melo”, 
expresó la docente  
Ana Milena López, pertenece al departamento de Ciencias Forestales y actualmente está 
realizando estudios doctorales en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas 
Hidrográficas. Es así como las ponencias en este evento internacional,  son muestra de los 
avances de la tesis para la culminación de su ejercicio académico. 
Además, la profesora es colíder del Grupo de Investigación Madera y Bosque, en el cual se 
tiene como líneas de investigación la Biometría forestal, Producción forestal y Restauración 
ecológica. 
Exaltamos la labor que la docente desempeña, tanto en sus dos ponencias en el evento 
internacional, como en la institución. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Docente y funcionaria de la UT recibe reconocimiento del Concejo 
Municipal 
 

 
 

El Concejo Municipal de Ibagué otorgó una serie de reconocimientos, exaltando la labor de 
diversos, artistas, gestores y docentes quienes con su esfuerzo y talento hacen un gran 
aporte a la cuidad y la región. 

Entre los/as exaltados/as se encuentra la maestra de Artes Plásticas y Visuales Lilian Rocío 
García, adscrita a la Vicerrectoría Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, por su 
destacada trayectoria artística, dentro de la producción, creación y gestión, de más de 25 
años articulada con la pedagogía en diferentes comunas, colegios y la Universidad del 
Tolima. 

El dibujo, la pintura, la fotografía, la instalación y el performance se han convertido en sus 
expresiones favoritas para materializar su obra y generar impacto social a través de ellas, 
además de utilizar sus vivencias propias para generar estados reflexivos de resiliencia como 
apoyo y ejemplo a niños, niñas, jóvenes y comunidad en general. Dentro de sus obras más 
reconocidas se encuentran: Arte Póstumo, Ex ánimes, Sushi, Sushi-charron, Amor…fo, Dale 
señor el descanso eterno y Brilla para ellos la luz perpetua. 

“Desde muy temprana edad tuve el gusto y vocación hacia las Artes Plásticas y Visuales e 
inicié la tarea de visibilizar mis procesos creativos que poco a poco se fueron convirtiendo 
en obras de arte” afirma la maestra Lilian. Sus obras son reconocidas a nivel local, nacional 
e internacional enmarcadas dentro del arte contemporáneo. Participando en diversas 
convocatorias, sus recientes exposiciones en la Galería Frida Kahlo y Casa de la Cultura de 
Culiacán Sinaloa. 

Hacemos extensiva nuestras felicitaciones a la maestra Lilian Rocío, exaltando su trabajo y 
este reconocimiento, y el de todos los artistas que hacen parte de nuestra familia UT, que 



 

nos enorgullecen como institución y como formadores del arte y la cultura en nuestra ciudad, 
departamento y país, el cual ha sobre pasado fronteras dejando en alto el nombre de la UT. 

Docente y egresadas de la UT publican artículo académico en revista 
internacional 
 

 
Carolain Hilene Varón Gómez y Derly Dayana Encizo Montoya, dos egresadas del programa 
de Arquitectura, y el decano de la Facultad de Tecnologías de la Universidad del Tolima, 
recientemente publicaron un artículo denominado Restitución tridimensional de la plaza 
fundacional de Ibagué, Colombia, que fue publicado en la revista Argentina Historia regional, 
con categoría A2. 
 
El propósito de este artículo fue establecer una conexión con el pasado de la ciudad que 
explica en cierto modo cómo es en la actualidad. En este caso se abordó finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, debido a que para el momento Ibagué conservaba muchas de 
las características coloniales”, afirmó el decano. 

 
En este orden de ideas, los investigadores tomaron las características que se podían 
visualizar en fotografías de la época. Así, ellos quisieron generar un modelo que les 
permitiera “viajar hacia el pasado”  y ver cómo era la capital musical derivada de la colonia 
y permitir que a través de la realidad virtual pudieran visitarla. Y brindar una metodología 
que se pudiera aplicar tanto en Ibagué como en otras ciudades para generar estos procesos 
de restitución tridimensional. 
Como lo indicamos en párrafos anteriores, Carolain y Derly son arquitectas graduadas de la 
UT y su trabajo de grado consistió en el aprestamiento del laboratorio de prototipado 
tridimensional de la facultad de tecnologías en el año 2021. Con base en ese trabajo, se 
desarrolló el artículo. 
Respecto a este trabajo de grado y el laboratorio, ellas ayudaron a organizar los protocolos 
“generar todos los pasos que debemos tener para la utilización de las máquinas de corte 
láser, de impresión 3D en resina, impresión 3D en filamento, y en cierta parte en los equipos 
de realidad virtual”, expresó el docente Francel. 
Nuestras dos egresadas también son integrantes del Semillero en Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo de Ibagué – HARQUI, el cual se creó en 2014 y pueden pertenecer quienes 
estén interesados en aportar a la construcción de la historia de la ciudad. Los y las 
semilleristas de este equipo, provienen principalmente de arquitectura y dibujo 
arquitectónico y de ingeniería. 
Nuestra comunidad universitaria sigue dejando en alto el nombre de nuestra alma máter y 
extendemos nuestras felicitaciones a Carolain, Derly y al decano Andrés Francel por su 
valioso trabajo. 

 



 

 

Docentes de la UT ganan convocatoria de MinTIC 
 

 
 
Dos egresados y un docente del alma máter, Diego Fabián Avendaño, presentaron un 
proyecto a la convocatoria de audiovisuales Abre Cámara 2022 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC. Esta propuesta se realizó a 
través de una productora local denominada Visual Effects Comunicaciones, resultó 
ganadora en la categoría Serie de ficción realizada por mujeres. 

El proyecto que se llama “Misterios de la Montaña”, es una serie que consta de seis 
capítulos, los cuales serán dirigidos por la docente y egresada Yamile Ramírez, y también 
por Adriana Guzmán, graduada del programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
UT. El profesor Avendaño se desempeña como Jefe de Producción. 

Esta serie cuenta historias alrededor del Tolima, por lo tanto son narrativas muy locales y 
que se planea realizar en algunos municipios del departamento. La ventana inicial de 
exhibición de esta iniciativa es la televisión pública. El proceso consiste en que MinTic otorga 
al proyecto los recursos económicos para hacer la serie, y los ejecutores buscan la ventana 
de exhibición, que podría ser Canal 13, Señal Colombia o un canal regional. 

En cuanto a la conformación del equipo de trabajo que apoyará esta iniciativa, el profesor 
Avendaño indicó: 
“Hicimos una selección de personal técnico de la región. Es decir, las personas que van a 
trabajar con nosotros, algunos son egresados de la Universidad del Tolima, y otras son 
personas afines al cine en la región. Es la primera producción para televisión que se va a 
hacer con producción local: equipo de trabajo local y a su vez, es la primera empresa 
tolimense en ganarse este premio”. 



 

Debido a que todo el proceso de producción debe ejecutarse durante este año, Misterios de 
Montaña inicia el rodaje en el mes de agosto y hasta septiembre. Las expectativas que tienen 
los líderes de este proyecto son muy altas y quieren aprovechar la oportunidad para mostrar 
el talento tolimense y en ese sentido seguir haciendo producciones de este tipo. 

En estos momentos, los cineastas se encuentran en etapa de preproducción, por lo tanto, 
están haciendo casting para seleccionar el elenco que participará en este proyecto 
audiovisual que se rodará en los próximos días. Las personas interesadas en aplicar, tienen 
plazo hasta el próximo viernes 15 de julio para hacer la inscripción en https://bit.ly/3ORiWOx. 

Docentes de IDEAD participaron en encuentro de Investigadores 
 

 
 

Luis Alfredo Rentería Torres y Addy Samira Urrutia Cuesta, docentes adscritos al programa 
de Licenciatura en Educación Infantil del Centro de Atención Tutorial (CAT) Urabá del 
Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), participaron como ponentes en el Sexto 
Encuentro de Investigadores que se llevó a cabo el pasado viernes 26 de agosto en el 
Auditorio Sede Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia. 
 
El encuentro fue organizado por la Mesa de Educación Superior (MESU) la cual es un 
acuerdo de voluntades entre diez universidades de la zona.  En este espacio, la Universidad 
del Tolima tuvo la representación de los dos docentes que presentaron la ponencia 
titulada: Articulación de la Práctica y la Investigación Formativa en las licenciaturas en 
el IDEAD de la Universidad del Tolima, cuyo objetivo es dar a conocer el modelo de 
investigación del IDEAD y cómo se aplica ese modelo a la práctica del docente de 
Licenciatura en Educación Infantil, teniendo en cuenta los momentos y los cursos 
articuladores que semestre tras semestre aportan en la construcción del proceso. 
 
“En este caso se menciona la ruta de práctica pedagógica, los tres momentos, en este 
sentido lo que es la contextualización, la intervención y la práctica profesional, los escenarios 
del ejercicio práctico en los estudiantes y los momentos de la misma en cuanto a etapas de 
observación, formación profesional. En el caso de la investigación se plantea desde el 
acuerdo 033 de 2018 las 3 perspectivas de la investigación y como la investigación se 
articula mediante los procesos de investigación formativa, la formación para la investigación 
y la investigación formal en el programa de la licenciatura, en el ejercicio práctico que hacen 
desde el aula qué es transmitido en esos escenarios de práctica.” Indicó Luis Alfredo 
Rentería Torres sobre la ponencia presentada. 
 
El evento estuvo constituido por comisión de bienestar, docencia, cultural, biblioteca y la 
comisión de investigación en la cual fue presentada la ponencia de los dos docentes en 
representación de la universidad del Tolima, adicionalmente hubo numerosas ponencias de 
las otras universidades, contando también con la participación de docentes y directores de 
las mismas. 



 

Por parte del CAT Urabá hubo una masiva asistencia tanto de estudiantes y docentes de los 
programas de Administración Financiera, Tecnología en Regencia de Farmacia, el Programa 
de Licenciatura en Educación Infantil y público en general. 

Desde el Instituto de Educación a Distancia felicitamos a los docentes Luis Alfredo Rentería 
Torres y Addy Samira Urrutia Cuesta por esta destacada participación e invitamos a toda la 
comunidad académica para que con sus trabajos investigativos continúen participando en 
este tipo de eventos y dejando en alto el nombre de la Universidad del Tolima. 

 

Docente del IDEAD, ingresó como nuevo miembro en la Academia de 
Historia del Tolima 
 

 
 
Sonia Giraldo Pérez, docente del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental del Instituto de Educación a Distancia, (IDEAD), ingresó 
como Miembro Correspondiente en la Academia de Historia del Tolima, institución 
encargada del estudio de la identidad y el legado de todos los ámbitos históricos a nivel 
departamental. 
La docente Sonia se ha destacado por sus trabajos que han abarcado cronológicamente 
diversos temas sobre la Universidad del Tolima, aportes que los académicos tuvieron en 
cuenta a la hora de evaluar su ingreso a la Academia de Historia; iniciando con la 
investigación realizada en el año 2016 titulada: La Universidad del Tolima: los años de su 
institucionalización (1945- 1962). Hacia una discusión sobre la universidad y el currículo. 
Así mismo, la exposición denominada: «Pasado y Presente de la Facultad de Ciencias: un 
recorrido por el material didáctico«. 
En año el 2017 realizó la exposición fotográfica Universidad del Tolima 1945-1955. IDEAD 
1982-1994; 



 

Para el año 2020, publicó el artículo Universidad y currículo: El caso de la Universidad del 
Tolima (1955-1962) en la Revista Historia de la Educación Latinoamericana. 
Por último, su tesis doctoral inquiere acerca de la gesta de las universidades regionales, el 
Estado y el desarrollo económico en el periodo 1923-1960. 

Todos estos importantes aportes fruto de su robusto recorrido académico, pues, cabe 
resaltar que además de ser Licenciada en Biología de la Universidad del Tolima, la docente 
Sonia es Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad de Ibagué, Magister en 
Educación de la Universidad Santo Tomás y Doctoranda en Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Tolima. 

“Pertenecer a la Academia de Historia del Tolima se constituye en un objeto de reflexión 
histórica de la educación que permitirá reconocer y poner al descubierto los aportes de esta 
a lo largo de la memoria regional y nacional. La historia permite conocer el pasado para 
entender el presente”. Indicó la docente sobre su ingreso 
Desde el Instituto de Educación a Distancia exaltamos este gran logro de la Docente Sonia 
Giraldo Pérez, deseándole que con su amplio conocimiento continúe contribuyendo a 
fortalecer y salvaguardar la memoria departamental desde la Academia de Historia del 
Tolima. 

Programa fortalecimiento de la formación docente: 
 

 Proyecto Ampliación Planta Docente 
 
La Universidad del Tolima convocó al concurso público de méritos a realizarse en el año 
2022, para la provisión de veintidós (22) cargos de profesores de planta de tiempo completo, 
con el objetivo el fortalecer el equipo de profesores de la Universidad con profesionales 
idóneos y con integralidad, para el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección 
social, como resultado el día 22 de agosto de 2022 se publicó el listado definitivo, con 13 
perfiles elegibles, los cuales serán vinculados a partir del mes de octubre para robustecer 
las Unidades Académicas.  Cumplimiento del 100% en el plan de acción institucional. 

 Formación En Alto Nivel Y Cualificación Docente 

En la vigencia 2022, se tenían 25 profesores en formación doctoral, de los cuales se han 
reintegrado 6 profesores, (1 entrego título y 5 con prórroga para entrega de título). 
 
En lo corrido del año se han aprobado 5 comisiones de estudio (2 a nivel Nacional y 3 
internacional); a la fecha se encuentran en formación posgradual 18 docentes de planta, en 
las diferentes áreas del conocimiento (9 a nivel Nacional y 9 internacional). 
 
A 31 de agosto de 2022, la Universidad del Tolima cuenta con 318 docentes de planta, con 
el siguiente nivel de formación:  
 

Categoría Nro. Profesores 

Doctor 164 

Maestría 136 

Especialidad Médica 8 

Especialización 6 

Profesional 4 

Total  318 

 Fuente: Vicerrectoría de Docencia 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Alistamiento Para Contratación Para Docentes Catedráticos Semestre B-2022 

Para el periodo académico Semestre B- 2022 en la modalidad presencial, se validaron los 
datos para la vinculación de docentes catedráticos, que a la fecha están 464 con el siguiente 
nivel de formación y categoría: 
  

Nivel de 

Formación 

No. 

Profesores 

Categoría  

Pregrado 

No.  

Profesores 

Doctorado       26 Auxiliar 24 

Maestría 172 Asistente 425 

Especialización 100 Titular 4 

Profesional 166 Asociado 11 

Total  464  464 

 
Mientras que, para la modalidad a distancia, periodo académico B-2022 se validaron los 
datos para la vinculación de docentes catedráticos, que a la fecha están 1.219 con el 
siguiente nivel de formación y categoría: 
 

Nivel de 

Formación 

No. 

Profesores 

Categoría  

Pregrado 

No.  

Profesores 

Doctorado       19 Auxiliar 26 

Maestría 543 Asistente 1181 

Especialización 389 Titular 2 

Profesional 26 Asociado 10 

Total  1219  1219 

 
  

 Planes de trabajo de año sabático 

La Vicerrectoría de Docencia a través del Comité año sabático recomendó al Consejo 
Académico siete (7) solicitudes de planes de trabajo, en sesión de fecha 7 de septiembre de 
2022; así mismo se encuentran cuatro (4) solicitudes en estudio y revisión por los miembros 
del Comité Sabático. 
 
Comisiones de servicio externas 
 
Durante el periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre, el Comité de Desarrollo de la 
Docencia – CDD, estudió y avaló la participación de 22 Comisiones de servicio externas, y 
aprobadas por el Consejo Académico y la Rectoría, de las cuales 17 son a nivel nacional y 
5 a nivel internacional. 
 

 CURSOS DE SEGUNDA LENGUA  

Desde la Vicerrectoría de Docencia se ofertaron cursos de formación en lengua extranjera 
donde 21 docentes han sido beneficiarios así: 17 profesores realizaron cursos de inglés y 4 
profesores cursos de portugués.  
 
Se realizó la apertura de la segunda convocatoria para cursos de lengua extranjera semestre 
B-2022, para profesores de planta y catedráticos, de la cual se obtuvo una respuesta positiva 
por parte de los profesores, por cuanto se inscribieron a la misma 70 profesores.  
 

 ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE – CIARP 
 



 

El comité realizó la verificación de las hojas de vida de los ganadores del concurso de planta 
año 2022, con el propósito de asignar los puntos salariales a que tendría derecho de acuerdo 
y conforme a lo establecido por el Decreto 1279 de 2002, para aquellos que son nombrados 
por primera vez como profesores de planta tiempo completo en las Universidades. 
 

 COMITÉ CENTRAL DE EVALUACIÓN Y ESCALAFÓN DOCENTE - CCEED 
 

En el mes de agosto de 2022, desde el Comité Central de Evaluación y Escalafón 
Docente – CCEED, se aprobaron las siguientes solicitudes de ascenso en el escalafón de 
profesores de planta, así: 
 

 Docente Unidad Académica Categoría 

Ascenso Maritza Cruz Caicedo 
Facultad de Ciencias Humanas y 
Artes 

Asociado 

Ascenso  
Andrés Ernesto Francel 
Delgado 

Facultad de Tecnologías Titular 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia 
 
 

 Modernización curricular 
 

 Comité central de currículo  

El Comité Central de Currículo, estudió, avalo y recomendó ante el Consejo Académico y 
Consejo Superior los siguientes programas académicos nuevos: 

1. Maestría en Economía, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

2. Especialización en Comunicación Digital, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes. 

Igualmente estudiaron los siguientes programas academia que solicitaron renovación de 
registro calificado: 

1. Programa de sociología, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. 
2. Programa de maestría en pedagogía y mediaciones tecnológicas, adscrito al Instituto 

de Educación a Distancia-IDEAD 
3. Programa de Maestría en Ciencias Biológicas, adscrito a la Facultad de Ciencias. 

Al interior de este órgano colegiado se están ajustando y modificando los siguientes 
documentos que posteriormente serán enviados al Consejo Académico: 

1. Doble titulación en pregrado y posgrado en la Universidad del Tolima. 
2.  Nuevos lineamientos curriculares para la Universidad del Tolima. 
3. Ajustes al acuerdo de homologaciones y validaciones para la UT 
4. Ajuste acuerdo de núcleos básicos para los programas de pregrado de la UT 
5. Documento final de resultados de aprendizaje. 
6. Acuerdo designación integrantes al Comité Central de Currículo 
7. Acuerdo de modificación y re estructuración así como las funciones del Comité 

Central de Currículo 
 

Finalmente, se informa que la Vicerrectoría de Docencia, se encuentra recepcionando 
informes de los programas académicos sobre temas diferentes relacionados reformas 
curriculares y planes de estudios, donde al finalizar el mes, se presenta una capacitación 
sobre el tema con todos los programas académicos.    



 

 Prácticas académicas de campo 

Durante el mes de ejecución del periodo en referencia se realizaron 67 prácticas de campo, 
aclarando que el semestre A-2022 finalizo el día 09 de septiembre de 2022. 

 

Dependencias adscritas a la vicerrectoría de docencia  

 
 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES - CERE 

Consultoría: 
  

1. Evento de presentación de informe de investigación No. 09.  “Retos para la 
implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Colombia. El 
caso de Planadas, Tolima”. Este se llevó a cabo el 31 de agosto a las 10:00 Am en 
el auditorio de la Facultad de Educación. Contó con la participación de, Jhon Jairo 
Hueje, alcalde de Planadas; Marcela Valencia, docente del programa de ciencia 
política de la UT y Andrés Tafur, director del CERE.   
 

2. Capacitación comportamientos seguros en entornos urbanos y gestión del 
riesgo comunitario. Esta capacitación estuvo dirigida a funcionarios y estudiantes 
de la Universidad del Tolima. Fue orientada por la Cruz Roja Colombiana y se realizó 
el 12 y 13 de septiembre. 
 

3. Alianza con Pacífico Media. A través de esta se realiza la serie podcasts “Relatos 
entre Páramo y Río”, que pone el foco de la opinión en reflexiones especializadas e 
historias vividas en la región a partir de las investigaciones del CERE. Entre el 23 de 
agosto y el 22 de septiembre se han publicado dos episodios.  
 

El primero, se titula confeccionando la paz y corresponde al episodio 7 de la temporada 
El segundo, es el episodio 8 de la misma temporada y se titula puerto esperanza.   

 
4. Socialización de hallazgos de proyectos de investigación realizados junto a la 

Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Vic-Universidad Central 
de Catalunya (UVic), con quienes se ha trabajado conjuntamente en dos proyectos 
de investigación en el departamento del Tolima. 

 
El primero, Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un 
modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional, o “Proyecto 
Berracas”. El segundo, factores de persistencia de la violencia en el sur del Tolima 
(Colombia), rearme y reincidencia de combatientes (2002-2020). 

 
Investigación: 
 

1. Proyecto “Factores de persistencia de la violencia en Colombia. El caso del 
Tolima (1953-1964)”: se adelantan las labores del proyecto de acuerdo con la 
planeación establecida en conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada 
(cooperante). Este proyecto se desarrolla en el marco del convenio 
interadministrativo 3471 de 2021. 
 

2. Semillero de investigación Paz, Violencia y Orden Social. Desde el 19 de marzo 
iniciaron los encuentros de este semillero en la oficina del Centro de Estudios 
Regionales. Se avanza en la revisión de literatura y la redacción de documentos para 
los proyectos de investigación que desarrolla el CERE.  

 
3. Acciones públicas orientadas a la consolidación de una ciudadanía y cultura 

de paz. Teniendo en cuenta que los estudios que realiza este centro de pensamiento 



 

no solamente deben ser direccionados como ejercicios académicos que finalizan en 
documentos de trabajo y notas regionales, que, si bien son importantes para la 
divulgación, no universaliza el acceso a este conocimiento, resultó necesario la 
creación de un espacio virtual en las redes sociales para divulgar el conocimiento de 
manera práctica y abierta para el público en general.  
 
De esta manera se creó el programa “Más Región” cuyo objetivo es conectar, 
divulgar, informar y comunicar con los cibernautas que son seguidores y se 
actualizan por medio de redes sociales sobre los estudios realizados por el CERE y 
temas de interés en el contexto nacional y regional. A la fecha se han presentado 
dos episodios. 
Entre el periodo informado se realizó un Live con Diego Cancino, concejal de Bogotá, 
quien lidera una iniciativa popular para llevar a cabo un reforma estructural y doctrinal 
de la Policía Nacional.  

 
 
Formación avanzada y educación continuada. 
 

1. Oferta de posgrados CERE. Se avanzó en el análisis de la revisión de los 
programas internacionales, nacionales y locales que tiene una denominación similar 
a la propuesta de especialización, y se avanzó en trabajo conjunto con los docentes 
en el documento de aspectos curriculares. Asimismo, se organizó reunión con el 
sector externo para socializar las dos propuestas de especialización.  
 

2. Formalización de educación continuada CERE. Actualmente se cuenta con la 
inscripción en el banco de proyectos del diplomado “El conflicto armado, la justicia 
transicional y construcción de paz”. Además, se llevó a cabo reunión con el director 
de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico para definir la ruta a 
seguir ante esta dependencia para formalizar los programas de posgrados y 
educación continuada del CERE. 
 

3. Diplomado “El conflicto armado, la justicia transicional y construcción de 
paz”. Se ha llevado en alianza con la Jurisdicción Especial de Paz y la Universidad 
Surcolombiana. Las clases son transmitidas a través del Fan Page de Facebook del 
Centro de Estudios Regionales, los martes a las 6:00 Pm.  
 

4. Seminario ponte las pilas con las obras inconclusas. Este seminario se realizó 
en alianza con el Observatorio de Control Fiscal para la Promoción de la 
Participación Ciudadana. Estuvo dirigido a personeros estudiantiles, consejeros 
municipales de juventud, veedores ciudadanos, juntas de acción comunal, 
contralores estudiantiles, sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Finalizó 
el 7 de septiembre con 48 participantes que culminaron a satisfacción el proceso de 
formación. 

 
Publicaciones. 
 

1. Informe de investigación No. 9. Retos para la implementación del Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural en Colombia. El caso de Planadas, Tolima.  
 

 

 DIRECCION DE GESTION DE BIBLIOTECAS 

 
De las acciones realizadas por la Biblioteca en el período comprendido entre el 23 de agosto 

y el 23 de septiembre de 2022, interesa destacar aquellas que, por su impacto, representan 



 

mayores oportunidades para la proyección académica y social de esta unidad: cooperación 

interbibliotecaria, proyección social y gestión tecnológica.  

Cooperación interbibliotecaria:  

La Universidad del Tolima hace parte del Consorcio Nacional que articula los esfuerzos de 

más de 60 universidades, Instituciones de Educación Superior y centros de investigación 

para promover el acceso a recursos de información de las mejores editoriales del mundo y 

para adelantar iniciativas que redunden en la visibilización de la producción académica y 

científica de las instituciones que integran el Consorcio. En el mes de septiembre la 

Biblioteca Rafael Parga Cortés participó del Consejo General del Consorcio, en el que se 

discutieron y aprobaron importantes iniciativas, a saber: la negociación para la incorporación 

en la oferta del consorcio del recurso IEEE, especializado en ingenierías; los avances en la 

construcción de una metodología para la evaluación de colecciones digitales; el 

posicionamiento del portal de visibilidad WidoCol que, articulado con ORCID, permite la 

integración de información sobre los investigadores e investigadoras de las universidades 

del Consorcio y su producción académica; el redimensionamiento de la estructura técnica 

del modelo de adquisición de libros por demanda Magno by Demand y las estrategias de 

acompañamiento a las instituciones para la implementación de métricas responsables. Del 

mismo modo, se conoció el informe sobre el uso de los acuerdos transformativos con las 

editoriales Elsevier, Springer y Taylor and Francis, que otorgan beneficios en los costos de 

los APC para la publicación de artículos en acceso abierto.  

 

Sobre todas estas iniciativas, la Biblioteca realizó empalme con la nueva directora de la 

Oficina de Fomento a la Investigación, para proyectar un trabajo articulado que permita el 

adecuado aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los proyectos que se 

adelantan en el marco del Consorcio.  

Proyección social:  
Durante el período comprendido en este informe se llevaron a cabo actividades de 

proyección que permiten acerca a la Biblioteca a diversas comunidades, además de su 

habitual comunidad de usuarios y usuarias. Así, durante este período se realizaron visitas 

guiadas a instituciones educativas públicas y privadas para la promoción de la lectura y la 

sensibilización frente a la importancia de las bibliotecas. Del mismo modo, se llevó a cabo 

una actividad con integrantes de la Asociación de Pensionados de la Universidad del Tolima, 

a quienes durante todo el año hemos invitado a acercarse a la Biblioteca y a fortalecer su 

vínculo con la Universidad, en tanto que integrantes fundamentales de nuestra comunidad 

universitaria.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Visita guiada a la Biblioteca Rafael Parga Cortés y actividad 
dirigida a adultos y adultas mayores. Fuente: Archivo BRPC.   



 

 
Gestión tecnológica de la Biblioteca:  

Durante este período se perfeccionó la etapa contractual para el desarrollo de la labor de 

migración, parametrización, configuración y capacitación en el software KOHA. Este 

software es un sistema de administración de la información bibliográfica que permitirá a la 

Biblioteca Rafael Parga Cortés contar con una base de datos de material bibliográfico 

integrada y adecuadamente parametrizada, con un catálogo en línea actualizado y 

herramientas para la gestión de todos los procesos y servicios de la Biblioteca. Este es un 

paso muy importante, pues permitirá a la Biblioteca establecer un nuevo tipo de relación con 

su comunidad de usuarios y usuarias, más ágil y oportuna, así como la integración e 

interoperabilidad de los catálogos físicos de la Biblioteca con otras herramientas y recursos 

digitales de información.  

 

Del mismo modo, el proceso contractual incluye la migración, configuración y actualización 

del Repositorio Institucional. Esta es una herramienta de la mayor importancia para visibilizar 

y posicionar la producción científica e intelectual de la Universidad del Tolima y, por lo tanto, 

requiere una configuración que haga al repositorio interoperable con buscadores y otras 

herramientas web. El nuevo repositorio institucional estará terminado finalizando este año y 

será compatible con ORCID, dará cumplimiento a los criterios de la Red Colombiana de 

Información científica y permitirá que la producción intelectual de la Universidad sea 

recuperable y visible en cualquier lugar del mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aseguramiento de la calidad 
 

La oficina de Aseguramiento de la Calidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, tiene 
como función primordial liderar, apoyar y asesorar los procesos de autoevaluación y 
acreditación de las Unidades Académicas y de los programas académicos con fines de 
acreditación y reacreditación y de alta calidad de conformidad con lo establecido en el PEI, 
lineamientos de calidad determinados por el Ministerio de Educación Nacional y las 
orientaciones del Consejo Nacional de Acreditación, en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional.  
 

Boceto del nuevo repositorio institucional. Fuente: 

Metabiblioteca SAS.  



 

En este sentido a continuación se relacionan los resultados de los procesos en el periodo 
comprendido entre el mes de junio al 18 de julio del año en curso. 
 

 Solicitud Registro Calificado Condiciones Institucionales 
 
De conformidad con las disposiciones de la ley 1188 de 2008 y del Decreto 1075 de 2015, 
modificado por el Decreto 1330 de 2019, las condiciones de calidad Institucionales 
establecidas para la obtención del permiso de funcionamiento de los Centros de Atención 
Tutorial de la metodología a Distancia de la Universidad del Tolima. Se elaboraron 144 
documentos para la solicitud en los trámites asociados con el Registro calificado Institucional 
de los lugares de desarrollo a través de los 24 Centros de Atención Tutorial, construidos en 
el marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad.   

 
 

1. ACTIVIDAD: Radicación de 24 Centros de Atención Tutorial 
 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

LUGAR DE DESARROLLO RADICACIÓN 

IDEAD 

CAT BOGOTA (TUNAL, 
KENNNEDY, SUBA Y QUINTA 
CAMACHO) 

Plataforma Nuevo SACES  

CAT CHAPARRAL Plataforma Nuevo SACES  

CAT SIBATÉ  Plataforma Nuevo SACES  

CAT HONDA Plataforma Nuevo SACES  

CAT NEIVA  Plataforma Nuevo SACES  

CAT PURIFICACIÓN  Plataforma Nuevo SACES  

CAT CALI Plataforma Nuevo SACES  

CAT MELGAR Plataforma Nuevo SACES  

CAT POPAYAN  
Plataforma Atención al 
ciudadano 

CAT RIOBLANCO  Plataforma Nuevo SACES  

CAT PLANADAS  Plataforma Nuevo SACES  

CAT MEDELLIN Plataforma Nuevo SACES  

CAT CAJAMARCA Plataforma Nuevo SACES  

CAT LIBANO Plataforma Nuevo SACES  

CAT MARQUITA Plataforma Nuevo SACES  

CAT BARRANQUILLA  Plataforma Nuevo SACES  

CAT PEREIRA  Plataforma Nuevo SACES  

CAT GIRARDOT Plataforma Nuevo SACES  

CAT URABÁ  Plataforma Nuevo SACES  

CAT MOCOA Plataforma Nuevo SACES  

CAT PACHO Plataforma Nuevo SACES  

 
 

 Radicación para Renovación de Registro Calificado 

El ejercicio de Autoevaluación en marca los parámetros de verificación de cada una de las 
condiciones de calidad de programas solicitadas por el decreto 1330 de 2019 y la resolución 
021795 de 2020. Para ello se orientaron los talleres de autoevaluación y la construcción de 
las 18 plantillas para la Renovación de Registro Calificado de los siguientes programas 
Radicados en la Nueva Plataforma SACES  
 



 

UNIDAD ACADÉMICA  PROGRAMA FECHA DE RADICACIÓN 

IDEAD 

Maestría en 
Pedagogía y  
Mediaciones 
Tecnológicas 

Radicado 7 de septiembre de 
2022   

Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes  

Sociología 
Radicado  21 de septiembre de 
2022   

 

 Visita de Pares Internacionales  

El Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP), está 
dedicado a fomentar y promover la excelencia en la enseñanza profesional de periodismo. 
Es por ello que el programa de Comunicación Social quiso demostrar los avances del 
programa sobre el desarrollo de la sociedad a partir de sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de extensión, de acuerdo a su identidad, misión y tipología 
por medio de la Evaluación externa de Acreditación Internacional.  

 

Programa  Fecha  Solicitud y/o Renovación 

Evaluación externa – 
Acreditación internacional 
Consejo Latinoamericano de 
Acreditación de la Educación 
en Periodismo y Comunicación 
(CLAEP) 

17 al 21 de septiembre de 
2022. 

Solicitud 

Oficina de Aseguramiento de Calidad 
 

 

Fomento a la Investigación - Creación e Innovación 
 
En el presente reporte de las actividades administrativas, financieras y de las demás áreas 

de trabajo que se adelantan desde la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico 

durante el mes de septiembre 2022, se reitera el invaluable compromiso, esfuerzo y 

dedicación de todo el equipo de trabajo para cumplir con los compromisos y adelantar la 

gestión de todos los procesos y procedimientos que le corresponden a esta dependencia de 

la Universidad del Tolima, para cumplir a cabalidad con sus funciones, responsabilidades y 

compromisos para con el Alma Mater.  

 

Durante el mes de septiembre de 2022 en la Dirección de Fomento a la Investigación - 

Creación e Innovación, se han recepcionado de forma permanente las solicitudes de 

profesores, grupos de investigación, estudiantes y demás integrantes de la comunidad 

universitaria relacionadas con gestión de procesos administrativos y financieros de 

proyectos de investigación, respuesta a inquietudes o dudas sobre el desarrollo de las 

convocatorias abiertas y, proyección de los términos de referencia para las convocatorias 

proyectadas para el 2022, solicitud de avales bioéticos, asuntos vinculados con derechos de 

propiedad intelectual de profesores o estudiantes, entre otros asuntos y requerimientos que 

han sido atendidos, tratados y resueltos de forma efectiva y oportuna, respondiendo a las 

necesidades de la comunidad, cumpliendo a cabalidad la misión y planeación estratégica 

fijada para esta dependencia que tiene a su cargo uno de los ejes misionales de la 

Universidad.  

 

Todas las funciones que se realizan desde el área financiera y contable de la Vicerrectoría 

de Investigaciones, relacionadas con gestión de solicitudes de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal - CDP, Registro Presupuestal - RP, informes, cuentas, salidas, apoyos, 



 

contratos, pagos y demás trámites contables y financieros de los recursos de proyectos, 

grupos y recursos asignados por el Comité Central de Investigaciones para diferentes 

rubros, se han venido realizando con éxito durante lo que va corrido del presente año.  

 

 

 

 

 

La gestión de documentos de la Vicerrectoría de Investigaciones para los procesos de 

investigaciones y de proyección social se sigue centralizando y organizando a través de una 

carpeta compartida en Google Drive asociada a las cuentas institucionales de los integrantes 

del equipo de trabajo, en la que se cargan los documentos por firma del Vicerrector de 

Investigaciones y/o del Director de Fomento a la Investigación - Creación, quien a través de 

un gestor digital inserta de forma segura su firma, los envía por correo a las personas 

responsables de organizar los documentos y disponerlos en el Drive y de continuar con la 

gestión y trámite de los mismos ante las diferentes dependencias de la Universidad.  

 

Durante el mes de septiembre el Comité Operativo de Calidad del proceso de 

Investigaciones del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, ha venido realizando ajustes a 

los documentos y formatos del procedimiento para la presentación y seguimiento de 

proyectos de investigación respecto a la macroestructura de la Universidad adoptada 

mediante Acuerdo del CS No. 010 de 2022, nuevas versiones disponibles en la página de la 

Universidad del Tolima, en el siguiente enlace http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-

gestion-de-la-calidad/investigacion-sgc.htm. Actividad que el equipo de trabajo realiza a 

manera de preámbulo y preparación para la auditoría externa a cargo del Icontec, que se 

surte en la última semana de septiembre del año en curso. 

 

El Vicerrector de Investigaciones convoca de manera periódica reuniones presenciales en 

las instalaciones de la sede centro, con el equipo por áreas de trabajo, espacios en los que 

se hace revisión permanente del avance en los procesos a partir de informes de gestión de 

cada área y/o resolver situaciones específicas que se lideran desde la dependencia, lo 

anterior con el propósito de identificar puntos críticos y establecer estrategias de resolución 

y cumplir de manera eficiente y oportuna con todos los compromisos, responsabilidades y 

el quehacer del día a día de esta Vicerrectoría. Resulta importante resaltar el Comité 

Operativo de Calidad Ampliado efectuado el martes 6 de septiembre de 2022 en horas de la 

mañana, en el que el Vicerrector en propiedad Doctor Jonh Jairo Méndez Arteaga presenta 

a todo el equipo la propuesta de microestructura para la Vicerrectoría de Investigación - 

Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social operacionalizando los procesos 

misionales de investigaciones y proyección social a cargo de la Vicerrectoría; configuración 

que continúa a partir del trabajo colaborativo entres el Vicerrector y las Direcciones de 

Fomento a la Investigación - Creación e Innovación y de Extensión y Proyección Social.  

 

 

 

A continuación se relacionan las actividades, actuaciones y resultados a destacar durante 

los meses de enero y febrero, para las diferentes unidades y áreas de acción que integran 

la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 

 

http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/investigacion-sgc.html
http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/investigacion-sgc.html


 

Unidad de gestión de convenios y proyectos 
 

Desde la UGCP se continúa realizando acompañamiento a los más de 40 proyectos que se 

tienen registrados en la Unidad, durante este mes se ha  se adelantaron las acciones 

necesarias para el trámite de compras y contratación, debido a que se han presentado 

demoras en este proceso que infieren en el normal desarrollo de los proyectos. Se trabajó 

con la Oficina de Jurídica y Contractual con el fin de establecer una ruta que permita que el 

proceso fluya más rápido.   

 

A la fecha solo se han suscrito 4 convenios, se espera que para este último trimestre del 

año se suscriban unos 5 convenios más. YARA, ALDEA, Convocatoria 915 (Jóvenes 

innovadores), Convocatoria 054 y Vocaciones (de regalías).  

 

 

Área de extensión y educación continuada 
 

El Área de Extensión y Educación Continuada de la Vicerrectoría de Investigaciones viene 

adelantando las siguientes acciones de acompañamiento en el proceso administrativo de 

los siguientes diplomados propuestos por los grupos de investigación de la Universidad: 

 

● Realización del montaje y operación del Diplomado en competencia digital docente 

en la enseñanza del inglés. 

● Se proyectaron certificados de asistencia a eventos que se han venido realizando 

desde el área de extensión y educación continuada de la Vicerrectoría de 

Investigaciones.  

● Seguimiento y apoyo al desarrollo del seminario oncológico, organizado por el Grupo 

de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones de la Universidad del Tolima 

(GCFEP). 

● Se sigue apoyando el proceso de creación del diplomado “Herramientas para el 

monitoreo del secuestro de carbono en sistemas de uso de la tierra'' con la 

funcionaria Diana Canal del grupo de investigación PROECUT para ser registrado 

en ORCA. 

 

● Se están promocionando y compartiendo mediante los canales de comunicación 

interno de la Universidad del Tolima las invitaciones de seminarios, congresos y 

demás eventos para que los docentes al interior de la institución puedan postularse 

y participar. 

● Se está apoyando el proceso de convocatoria para el diplomado en el semestre B-

2022, titulado “Identificación, producción, transformación y comercialización de 

plantas medicinales”.  

● Se está promoviendo y difundiendo la convocatoria para el desarrollo del taller de 

ecología Química en la Agricultura. 

● En el marco del Convenio 1308 suscrito entre la Universidad del Tolima y la 

Gobernación del Tolima se está desarrollando el Diplomado “Fortalecimiento en 

herramientas digitales y estrategias didácticas para la formación digital en docentes 

del departamento del Tolima”, el cual está siendo replicado en 6 zonas geográficas 

distintas, inicio en el mes de agosto y se tiene programado terminar en el mes de 

noviembre. 

● En el marco del convenio 1308 se desarrollaron 36 talleres de carácter experiencial 

en uso eficiente de Herramientas TIC. 



 

● En el marco del convenio 1308 se apoyó en la logística y el desarrollo de 21 talleres 

de ideación que permitirán elaborar 21 hojas de ruta tecnológicas por cada sede 

beneficiaria del proyecto. 

● Se está gestionando junto al área jurídica de la Vicerrectoría de Investigaciones la 

actualización del convenio suscrito con la revista Propiedad Horizontal S.A.S para 

poder desarrollar el diplomado en Propiedad Horizontal 

● Se dieron respuestas a diferentes solicitudes realizadas a través del correo 

electrónico extensión@ut.edu.co. 

● Se sostuvo una reunión con la Oficina de Graduados para montar una propuesta de 

divulgación de la oferta académica de educación continuada en la página Web de la 

Universidad del Tolima y hacer más visible los diplomados, talleres, cursos entre 

otros programas ofertados desde la Vicerrectoría de Investigaciones.   

 

 

Observatorio de ciencia, tecnología e innovación 
 

Desde el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación se vienen acciones en lo que va 

corrido del año 2022, relacionadas con el diligenciamiento de aplicativos, formatos y 

encuestas de las diferentes entidades públicas y privadas que requieren información en 

cuanto a la participación y los principales indicadores del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación de la Universidad del Tolima.  

 

A manera de ilustración, las entidades a nivel nacional a las que se les ha reportado 

información son: Ministerio de Educación Nacional – MEN, Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e innovación – MinCiencias, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, 

Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria – AGROSAVIA y el Departamento 

Admiistrativo Nacional de Estadísticas – DANE. A nivel institucional, el apoyo con 

información se ha brindado a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y a 

programas académicos que se encuentran construyendo sus documentos maestros con 

fines de acreditación de alta calidad. 

 

 

Unidad de publicaciones 
 

Desde la Unidad de Publicaciones adscrita a la Oficina de Investigaciones se han venido 

adelantando las siguientes acciones y actividades en los procesos que se enuncian a 

continuación: 

 Actividades de libros y convocatorias: 

● La Unidad de Publicaciones semanalmente está facilitando asesoría virtual, 

telefónica, sobre los procesos para gestionar, registrar, y publicar, libros, revistas, 

cartillas, boletines, entre otros, así como, la planeación y promoción de los libros 

producto de las investigaciones realizadas por docentes. 

● Se reportan como avance en el proceso editorial según planeación estratégica para 

la Vicerrectoría. Proyectos editoriales como resultado de investigaciones de los 

grupos, convocatorias, y proyectos independientes, los cuales están en proceso 

contractual, o de edición (corrección estilo, diagramación y diseño). 

  

mailto:n@ut.edu.co


 

Proyecto Total 
libros 

Estado 

Grupos de investigación /proyectos de 
investigación/proyecto de docentes y 
estudiantes 

3 Publicados 

Grupos de investigación /proyectos de 
investigación/proyecto de docentes 

7 Proceso de contratación 
para edición 

Convocatoria 03 – 2021 / Libros de grupos de 
investigación y proyectos de investigación 

27 Proceso de contratación 
para edición 

Convocatoria FCHA (toda la comunidad de la 
facultad) / Convocatoria IDEAD 2021 
(catedráticos). 

6 Proceso de contratación 
para edición 

Grupos de investigación /proyectos de 
investigación/proyecto de docentes y 
estudiantes. 

7 Proceso de evaluación 

Coedición Universidad de Ibagué y Universidad 
Pedagógica Nacional 

2 Proceso de Contratación 

Total 52 - 

  

● Se ha legalizado el contrato con el operador (UTP) para el proceso de pares 
evaluadores, con ello se ha realizado una organización para el control del resultado 
de las evaluaciones, manejo de los rubros, procesos contractuales, entre las 
Vicerrectorías de investigación y Docencia a través de reuniones, ya que desde 
publicaciones se supervisará el contrato. 

● Selección, embalaje y acta de entrega de libros del Sello Editorial a los autores, 
facultades, instituto para eventos académicos y actividades interinstitucionales.  Así 
como, 1200 ejemplares para cumplir con la propuesta técnica entregada a la 
Gobernación del Tolima según convenio interadministrativo No 2147 de 2021, entre 
la Universidad del Tolima y este ente gubernamental.     
 
 

Co - ediciones con otras universidades:  
● Revisión de los compromisos y contratos de coedición con la Universidad de Ibagué 

y la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual, habrá una participación de las 
partes interesadas, ya se han realizado reuniones virtuales para revisar los 
compromisos. Así mismo, se envió a proceso de cotización los libros para hacer 
estudios previos y presupuesto para disponibilidad. 
 
 

Revistas indexadas y de divulgación:  
  

● Se realizó una notificación dirigida a los decanos de todas las unidades académicas 
para conocer el estado de las revistas y que realicen la revisión de la lista de chequeo 
para las revistas que van a realizar el proceso de indexación a través de MinCiencias 
proyectado para el año 2023-2024. De los cuales, surge el compromiso de 
profesores y algunas facultades para revistas de indexación y divulgación. Los 
cuales se relacionan a continuación. 



 

  

Revistas para indexación (2023 – 2024) Unidad Académica 

Revista Perspectivas Facultad Ciencias de la Educación 

Regional Foreign Language Teaching and 
Applied Linguistics Journal. 

Facultad Ciencias de la Educación 

Revista Calarma Facultad Ciencias Humanas y Artes 

    B33 Arquitectura Facultad de Tecnologías. 

Revistas de Divulgación Unidad Académica 

Ideales otro espacio para pensar 

IDEAD 

Entrelineas 

Ergoletrias 

Ústelee, hojas para reciclar 

Gestión & Finanzas 

EduFísica.com Facultad Ciencias de la Educación 

Desafíos Facultad Ciencias de la Salud 

  

 Sistema de Gestión de Calidad:  

● Dentro del comité de calidad se realizó la revisión, cambios, mejoras en los procesos 

de la vicerrectoría y revisión de los indicadores y el inicio de la construcción de los 

procedimientos de la unidad de publicaciones para ser incorporados en el Sistema 

de Gestión de Calidad de la Universidad. Para preparación de la auditoría externa 

ICONTEC. 

 

 

Actividades relacionadas con comunicaciones de la oficina de investigaciones  
 

Desde Comunicaciones, área que se configura en la sección estratégica y transversal a 

todas unidades y áreas de Vicerrectoría de Investigaciones, a través de diversas estrategias 

consigue dar a conocer las iniciativas, acciones y resultados que se consiguen en 

Investigaciones en cada momento. Dentro de las tareas adelantadas desde Comunicaciones 

durante el mes de septiembre del presente año cabe mencionar las siguientes: 

 

 

● Se realiza apoyo en la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de 

grupos de investigación de la Universidad del Tolima.  

● Se apoya en los preparativos logísticos para la ceremonia de entrega de los 

Reconocimientos ConUTCiencia Versión 2022. 

● Se realiza el diseño de piezas gráficas y divulgación de contenido para redes 

sociales, apoyo a publicación sobre las diferentes actividades realizadas por parte 

de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

 



 

Aspecto de Gestión 
 

La UT firma convenio con la Universidad Agrícola del Sur de China 
 

 
 
Lan Hu, embajador de la República Popular China en Colombia suscribió acuerdo que 
promete convertir a la región en una de las principales productoras del arroz a través de la 
tecnología y la innovación 

La Universidad del Tolima, en un nuevo paso hacia el desarrollo de la región, firmó el 
Acuerdo Marco 001 “Centro Conjunto de Investigación del Arroz China – Colombia. 
Estrategia, Innovación Tecnológica y Mejora de la Capacidad”, una alianza entre la 
Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, la Asociación de Municipios del Centro del 
Departamento del Tolima, Asocentro, la Universidad Agrícola del Sur de China a través de 
la Embajada de la República Popular China y la Universidad del Tolima. 

 
El Acuerdo, que tiene como propósito consolidar el Centro Conjunto de Investigación del 
Arroz China-Colombia como una estrategia de innovación tecnológica y mejora de la 
capacidad productiva del país, desarrollará acciones en términos de investigación científica, 
innovación tecnológica, infraestructura y gestión del conocimiento que beneficie a los 
productores arroceros. De igual manera, el Proyecto se convertirá en una plataforma de 
servicios de los bienes derivados de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación del 
sector arrocero para ponerlos al servicio de la sociedad 

Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, señaló que propiciar estos 
desarrollos a escala humana con enfoque territorial, demuestran que el sueño de construir 
sociedades justas y prósperas, donde predomine el buen vivir, sólo se alcanzará en la 
medida en que se trabaje cooperativamente, teniendo como ejes centrales la educación, 
investigación e innovación tecnológica, tal como lo señaló la Organización de las Naciones 
Unidas en el 2015. 



 

Lan Hu, embajador de la República Popular China en Colombia, destacó, por su parte, que 
“con la instalación del Centro Conjunto de Investigación de Arroz China – Colombia, ambas 
naciones podremos seguir trabajando en la búsqueda de una condición de vida más humana 
(…), permitiendo así una reducción de la brecha entre lo urbano y lo rural. (…) También vale 
destacar que el Centro de Investigación del Arroz es el pionero en la cooperación bilateral 
en desarrollo sostenible agrícola con una agricultura verde. El Centro va a beneficiar al 
desarrollo integral de la población, los recursos, el medio ambiente y la economía 
protegiendo la biodiversidad y enfrentando el cambio climático con una positiva contribución 
en el cumplimiento de los dos países de los objetivos de la agenda sostenible de las 
Naciones Unidas”. 

Es indudable que la firma del Acuerdo beneficiará a los productores de arroz y permitirá la 
consolidación de alianzas internacionales entre la academia y el sector gremial en pro del 
Departamento del Tolima. 

La Universidad Agrícola del Sur de China (SCAU) es reconocida mundialmente por la calidad 
de la enseñanza y la investigación y es catalogada como la 30ª universidad agrícola mundial. 
Sus esfuerzos han sido direccionados, entre otros, a convertirse en una de las mejores 
universidades agrícolas en China con reputación mundial en ciencias agrícolas y ciencias 
de la vida. 

“Hoy ratificamos nuestro compromiso, y en lo que respecta al sector agro trabajaremos en 
la creación de un nuevo centro de desarrollo tecnológico e innovación agraria y 
agroindustrial, que integre otros proyectos enfocados en el fortalecimiento del sector agrícola 
y agropecuario de Colombia. Sabemos que será un gran reto, pero creemos que, de manera 
articulada, como hemos venido trabajando, y desde luego que con el apoyo de los aquí 
presentes, lo lograremos, pues sólo así aportaremos a la construcción de la Universidad del 
Tolima, país y mundo que soñamos”, enfatizó Mejía. 

La ceremonia de firma contó además con la asistencia de Andrés Hurtado, alcalde de 
Ibagué; Santiago Barreto, secretario General de la Gobernación del Tolima; Rafael 
Hernández L., gerente general de Fedearroz; Óscar Hernández Arana, director ejecutivo de 
Asocentro; Gustavo Gaviria, embajador de Colombia para Expo Shanghai; Zhu Xioayan, 
Consejera Cultural y Chen Ting, agregada política. 

 

UT y Universidad Libre de Colombia, una alianza por la educación 
superior 
 

 
 
En su apuesta por continuar consolidando alianzas estratégicas, la Universidad del Tolima 
participó en una mesa de trabajo con la Universidad Libre de Colombia, con miras a 



 

establecer un convenio que fortalezca los ejes misionales de las dos instituciones de 
educación superior. 

La mesa de trabajo tuvo lugar en la Universidad Libre de Colombia, sede Candelaria, en 
Bogotá, y contó con la asistencia de Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, 
y por parte de la Universidad Libre de Colombia Jorge Alarcón Niño, presidente nacional; 
Edgar Sandoval, rector; Floro Gómez, Secretario General, y César López, asesor del Rector 
Nacional. 

El convenio, que se firmará oficialmente en los próximos días, consolida una cooperación 
en términos académicos, investigativos, tecnológicos y de extensión universitaria que 
facilitará el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros de 
las dos entidades. 

Algunas de las actividades que pueden desarrollarse en el marco del convenio serán 
capacitaciones en los campos académicos e investigativos que las instituciones puedan 
ofrecer; intercambio de experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos entre 
docentes, estudiantes y personal administrativo de ambas instituciones; realización de 
asesorías, consultorías e interventorías, intercambio de servicios profesionales 
especializados, entre otras. 

La Universidad del Tolima tiene como pilar el trabajo colaborativo. Por ello, continúa 
aunando esfuerzos para consolidar redes de cooperación nacionales e internacionales 
mediante las cuales se puedan optimizar los recursos institucionales y ampliar su impacto 
en la comunidad y sociedad. 

UT y Gobernación del Tolima garantizan atención veterinaria 
subsidiada 
 

 



 

Como un hecho histórico calificó el director del Hospital Veterinario de la Universidad del 
Tolima, Diego Echeverry, la firma del convenio que garantiza la atención médica veterinaria 
de urgencia a los animales domésticos en situación de vulnerabilidad en el Tolima. 

“Hablamos de atención para los animales vulnerables, los de la calle y también para aquellas 
mascotas cuyos dueños son personas que no tienen los recursos para atender cosas 
complejas como cirugías y enfermedades”, señaló el directivo desde las instalaciones del 
hospital veterinario. 

El convenio, que materializa una nueva alianza entre la Universidad del Tolima y la 
Gobernación del Tolima por mil millones de pesos, contempla aunar esfuerzos para 
adelantar acciones conjuntas de manera técnica, administrativa, académica y de 
investigación científica en beneficio del bienestar animal, protección y cuidado de los 
animales domésticos en situación de vulnerabilidad. 

La Universidad del Tolima pondrá la capacidad instalada del Hospital Veterinario Bernardino 
Rodríguez Urrea, que representó una inversión de 11 mil millones de pesos, el talento 
humano y un 30% de descuento por paciente, y la Gobernación del Tolima hará el 
significativo aporte del 70% en los servicios prestados durante la vigencia del convenio. 

UT y Contraloría Departamental, una nueva alianza para prácticas 
profesionales 
 

 
 
Una nueva alianza interinstitucional entre la Universidad del Tolima y la Contraloría 
Departamental del Tolima permitirá la ampliación de escenarios de prácticas académicas de 
la comunidad estudiantil. 

A través del convenio 230, las dos instituciones aunarán esfuerzos con el fin de adelantar 
acciones conjuntas que permitan el desarrollo de programas, planes y proyectos con la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. 



 

La alianza se configura en aras de maximizar la calidad de ambas entidades bajo un enfoque 
integral que articule y armonice la implementación de modelos enmarcados en principios de 
eficacia, eficiencia y transparencia que dinamicen la educación profesional, partiendo de la 
vivencia real de experiencias por parte de los estudiantes, donde se lidere con idoneidad y 
competencia óptimos resultados. 

El convenio fue firmado en días anteriores en la sede centro de la Universidad del Tolima, 
por la vicerrectora de docencia, Mabel Gómez Mazorra, y la contralora departamental del 
Tolima, Carolina Giraldo Velásquez. Los directivos manifestaron su permanente interés de 
mejorar la experiencia de los profesionales en formación que realizan su práctica en estas 
entidades. 

 

Inició el diplomado gratuito “Gestión TIC” ofertado por la Universidad 
del Tolima y la Gobernación del Tolima 
 

 
 
 
En el marco del proyecto “Laboratorio digital empresarial del Tolima – TicLab”, la Universidad 
del Tolima realizó el lanzamiento del diplomado “Gestión TIC”, coordinado por la dirección 
del Programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en convenio 
con la Dirección de TIC de la Secretaría de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima. 

El ciclo académico dirigido a los empresarios, emprendedores y personas naturales del 
Tolima, tendrá una intensidad de 120 horas, divididas en 80 horas teóricas virtuales y 40 
horas prácticas virtuales, que le apunta a fortalecer sus habilidades tecnológicas y digitales. 

“Es una gran apuesta que hacemos desde la formación, para el fortalecimiento de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación del departamento, además de fortalecer el tejido empresarial a 
partir de las mediaciones tecnológicas, para que conozcan sus obligaciones en la práctica, 
para una empresa o microempresa a través de principios tributarios, cámaras de comercio, 
cómo estar legalmente constituidos”, dijo Cristian Camilo Martínez, director de ciencias 
políticas de la UT. 



 

El diplomado ofrece los siguientes módulos: gestión de páginas web, uso práctico de redes 
sociales, capacidades para la creación de contenido, servicio al cliente, comunicación 
asertiva y asesoría jurídica. 

“Este diplomado en gestión tecnológica permite impactar a los empresarios, emprendedores 
y personas naturales para mejorar la progresión tecnológica y disminuir esa brecha que 
existe en el departamento”, aseguró Carlos Sánchez Alfonso, director TIC Tolima. 

Por otro lado, La Universidad del Tolima en articulación con la Dirección de TIC de la 
Secretaría de Planeación y TIC también entregará el diagnóstico a 80 empresas del Tolima 
previamente inscritas para conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
y comenzar la verdadera transformación al mundo 4.0. 

“Para los emprendedores que quieren sacar adelante sus empresas y tener las herramientas 
para poder iniciar en el mundo digital, es muy útil este diplomado”, puntualizó Mariana 
Osorio, emprendedora digital. 

Debido a la alta demanda de ciudadanos interesados en el diplomado, la Universidad del 
Tolima y la Dirección de TIC  habilitaron el correo electrónico ticlabtolima@gmail.com para 
resolver algunas inquietudes que se puedan presentar con el desarrollo del ciclo de 
formación. 

Estudiantes de la UT podrán recibir Sim Card del proyecto Navega 
TIC 
 

 
 
Estudiantes de la modalidad presencial y distancia CAT de Ibagué podrán ser beneficiarios 
de una Sim Card del operador Tigo, a través del proyecto Navegatic del Ministerio de las 
Telecomunicaciones, MINTIC, que tiene como objetivo prestar el servicio de internet y 



 

telefonía móvil gratuitos a 340.821 estudiantes de colegios oficiales, de universidades 
públicas y Sena en 790 municipios del país. 

Para ello, el Ministerio de las Telecomunicaciones ha delegado a Tigo para ser el encargado 
de entregar el beneficio en la Región A, comprendida por los departamentos de Antioquia, 
Arauca, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, 
Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. 

Los estudiantes que podrán ser beneficiarios del proyecto son aquellos que pertenezcan a 
los estratos 1 o 2, cuenten con un dispositivo móvil con capacidad para navegar en internet 
4G LTE y no haber sido beneficiario en otra vigencias del proyecto. Para acceder al beneficio 
solo deben acercarse al Bloque 15, donde está ubicado el personal de Tigo, y presentar los 
siguientes documentos: fotocopia de un recibo de servicio público donde acredite que el 
estudiante es de estrato 1 o 2, fotocopia del documento de identidad y en caso de ser menor 
de edad deberá presentar la fotocopia del documento de identidad del menor y de su padre 
o madre y la fotocopia del registro civil. 

Luego de presentar los documentos requeridos, los estudiantes tendrán que diligenciar los 
formatos de verificación de requisitos para la entrega del beneficio Navegatic – estudiantes 
y el formato de entrega, recibo y uso del beneficio Navega Tic – Estudiantes, que son 
entregados por el personal de Tigo, quienes al verificar el cumplimiento de los requisitos 
hará entregada de la Sim Card con 15 GB de navegación, 5 GB para compartir con otros 
dispositivos, acceso a 22 URL que no consumen datos, WhatsApp, minutos y mensajes 
ilimitados hasta diciembre del presente año. 

Al momento de ser entregada la Sim Card, el estudiante debe verificar que esté funcionando, 
en caso de no ser así, el personal de Tigo entregará otra. Es importante aclarar que la 
verificación de la Sim Card se debe hacer inmediatamente sea recibida, para que el 
estudiante pueda hacer uso del beneficio sin ningún problema. De igual forma, es importante 
resaltar que el estudiante debe utilizar la Sim Card y el plan entregado, dado que, si pasan 
más de 5 días sin hacer uso de la misma, podrá perder el beneficio. El personal de Tigo 
estará hasta el próximo 16 de julio en jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Bloque 
15. 

Reiteramos nuestro compromiso con estas acciones en pro del bienestar de los estudiantes 
e informamos a aquellos/as estudiantes que se encuentran fuera de Ibagué y que también 
requieren de apoyo de conectividad que se estará informando sobre la adjudicación de este 
apoyo a través del Programa Especial Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil. 

 

Convenio de la Gobernación de Risaralda liderado por el IDEAD 
 

La Universidad del Tolima, a través del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) y la 
coordinación del Centro de Atención Tutorial (CAT) Pereira, mediante mesa de trabajo 
realizada desde noviembre de 2021 con el Gobernador de Risaralda; vienen ejecutando la 
aplicación del convenio “Risaralda Profesional”, que brinda la oportunidad a jóvenes y 
personas de escasos recursos, en especial los de las comunidades indígenas, para que 
puedan acceder a educación superior mediante la financiación de becas. 

En este momento, el convenio favorece a 48 estudiantes principalmente de los municipios 
de Pueblo Rico y Marsella, quienes iniciaron sus estudios de pregrado en los programas de 
Licenciatura en Educación Artística y Licenciatura en Lengua Castellana, donde como 
únicos requisitos para mantener la financiación total de la beca en toda la carrera, deben 
mantener un promedio superior a 3.5  y realizar un trabajo social semestral de 40 horas con 



 

el fin de  aportar todo el conocimiento que van adquiriendo en sus zonas de influencia o en 
sus respectivos municipios de procedencia. 

Para el correcto acompañamiento por parte de la universidad del Tolima y el CAT Pereira, 
ha sido necesario que en el proceso se diseñen y ejecuten estrategias de inclusión, con lo 
cual se designaron 2 monitores de apoyo académico y se solicitó apoyo de seguimiento de 
trabajo social, siendo efectuado desde la oficina de centros regionales del IDEAD donde se 
han evidenciado los trabajos que han realizado los estudiantes en sus respectivas 
comunidades. 

“Yo como autoridad tradicional extiendo la invitación a todos los Risaraldenses y en especial 
las comunidades indígenas en las cuales están un poco alejadas del contexto de la ciudad, 
pues es muy importante que para poder ejercer Liderazgo salgan adelante intelectualmente 
y que cada uno pueda acudir a estos espacios que directamente el gobernador 
departamental está brindando para que puedan convertirse en profesionales que sirvan al 
pueblo y a su comunidad” Indico Marco Fidel Guasarabe, estudiante de Licenciatura en 
Educación Artística y Autoridad Tradicional del Resguardo Suratena del municipio de 
Marsella. 

 

Convenio entre la UT y la Secretaría de Educación del Tolima 
benefician a docentes departamentales 
 

 

844 profesores de diferentes municipios del departamento, se benefician de las actividades 
derivadas del convenio 1761 de 2021, suscrito entre la UT y la Secretaría de Educación de 
la Gobernación, que tiene como objeto: Aunar esfuerzos entre el Gobierno Departamental 
del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura y la Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad del Tolima  para crear y fortalecer las redes pedagógicas de docentes, los 
programas de enseñanza obligatoria, el banco de objetos de aprendizaje y la accesibilidad 
a contenidos virtuales para fines pedagógicos con los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales del Tolima”. 

La Universidad del Tolima como institución educativa líder en procesos de formación, en 
diferentes campos disciplinares del conocimiento, ha posibilitado procesos pedagógicos, 
didácticos y de investigación que contribuyen al desarrollo social y mejoramiento continuo 
de la región. A través de este convenio interinstitucional se aborda la incidencia de los 



 

correlatos e importancia de las comunidades de aprendizaje desde las redes educativas, las 
mediaciones tecnológicas y su impacto en la formación de las futuras generaciones. 

A partir de la creatividad, la innovación educativa y la motivación por la curiosidad del saber, 
el propósito del convenio se vincula a partir de un paradigma de transformación y una vía de 
mejoramiento en la praxis educativa desde las necesidades, intereses, problemáticas y 
expectativas contextuales, tanto de los docentes, las instituciones educativas rurales y 
urbanas de nuestro departamento, como de los procesos de aprendizajes activos de los 
estudiantes. 

Los dos macrocomponentes tiene el Convenio: Fortalecimiento y creación de nuevas redes 
pedagógicas que busca contribuir de manera significativa a los procesos de formación 
continuada para los docentes del departamento y el Diseño, desarrollo e implementación de 
mediaciones tecnológicas para la educación que contempla la puesta en funcionamiento de 
un “Banco de Objetos de Aprendizaje” como apoyo al proceso educativo. 

Talleres experienciales del Proyecto Educa + TIC dieron inicio en el 
suroriente del Tolima 
 

 
La Universidad del Tolima, en el marco de la ejecución del Convenio 1308 con la 
Gobernación del Tolima, inició los Talleres experienciales y Talleres de ideación de Educa 
+ TIC, dando continuación a las capacitaciones programadas en este proyecto. 

El pasado martes 9 de agosto, se llevó a cabo la primera jornada de estos talleres, en el 
municipio de Purificación (Tolima), en la Institución Educativa Técnica Empresarial Tulio 
Varón, contando con la participación de más de 300 estudiantes, docentes y padres de 
familia de este municipio. Esta actividad estuvo acompañada de las maletas didácticas del 
parque interactivo Innovamente, en donde mediante actividades lúdicas los estudiantes 
aprendieron sobre química, física, astronomía, arte y música, medio ambiente, robótica y el 
tema central: TIC. 

La jornada se dividió en 4 escenarios para desarrollar las diferentes actividades: Dos zonas 
de Talleres experienciales, una de Taller de ideación y una de aprendizaje con las maletas 
didácticas. 

Dentro de los talleres experienciales, los orientadores relacionaron las maletas didácticas 
de hidrografía, astronomía, física y arte y música, con el uso de herramientas TIC, 
demostrando que es posible educar a en todas las áreas del conocimiento usando estas 
tecnologías en beneficio de la educación y la investigación, incentivando a los estudiantes a 
utilizar plataformas de búsqueda de información, grabar videos, hacer infografías y 



 

presentaciones dinámicas, aprender idiomas, música y arte, todo mediante una Tablet o su 
teléfono móvil. 

Los talleres de ideación generaron espacios de participación entre estudiantes y docentes, 
buscando posibles soluciones a las problemáticas y necesidades identificadas en los talleres 
virtuales realizados el pasado 25 y 26 de julio. Allí, se realizo una lluvia de ideas; estas se 
entrelazaron y fueron creando rutas, que posteriormente ayudaran a identificar estas 
soluciones. 

El acompañamiento de Innovamente permitió que los estudiantes se divirtieran mientras 
aprendían, generando un espacio de aprendizaje diferentes que hizo a los estudiantes salir 
de las aulas de clase. 

Los siguientes talleres se llevarán a cabo de 8:00 AM – 12:00 M, en las siguientes fechas: 
– Ortega: 11 de agosto en la I.E El Vergel sede principal 
– Ibagué, Buenos Aires: 12 de agosto en la I.E La Palma 
– Ibagué, San Bernardo: 16 de agosto en la I.E San Bernardo 
– Guamo: 18 de agosto en la I.E Sor Josefa del Castillo 
– Ibagué, Cañón del Combeima: 19 de agosto en la I.E.T Ambiental Combeima 

Los talleres experienciales los pueden conocer en el Facebook del Proyecto Educa + TIC, 
los cuales serán transmitidos en vivo en cada uno de los municipios, para que quienes no 
puedan asistir de forma presencial, puedan conocer y participar en estas jornadas, con 
interacciones, preguntas y comentarios 

CRQ y Universidad del Tolima, una alianza por los ecosistemas de 
Alta Montaña 
 

 

A través de importantes alianzas interinstitucionales, la Universidad del Tolima continúa 
fortaleciendo su trabajo en los territorios, en esta oportunidad, en el departamento del 
Quindío. Desde la Facultad de Ingeniería Forestal se han hecho importantes acercamientos 
con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, para trabajar en conjunto por los 
ecosistemas estratégicos de Alta Montaña. 

En la más reciente reunión entre el decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la 
Universidad del Tolima, Omar Melo, y el director general de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío, José Manuel Cortés Orozco, se definieron tres líneas estratégicas de 



 

trabajo. La primera línea, según el Decano, se centra en una estrategia de capacitaciones a 
través de una serie de diplomados que la unidad académica de la UT puede ofertar a la 
Corporación. 

“El propósito de esta iniciativa es capacitar a funcionarios técnicos de la CRQ y de las 
alcaldías de los 12 municipios del Departamento en temas relacionados con restauración 
ecológica, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, tres temáticas diferentes para 
tres diplomados distintos”, subrayó el ingeniero Melo. 

Una segunda línea que se trabajará en el marco de esta alianza interinstitucional será el 
acompañamiento a proyectos de investigación relacionados con los ecosistemas de alta 
montaña, principalmente, los páramos del departamento del Quindío. Y una última línea de 
acción es la exploración de convocatorias nacionales e internacionales para la gestión de 
recursos en áreas específicas de investigación científica asociados a ecosistemas 
estratégicos. 

“De esta manera la Facultad de Ingeniería Forestal hace presencia en el entorno regional y 
nacional afín a la gestión de los recursos naturales”, concluyó el Decano. 

En materia de regionalización:  
 
Con el liderazgo de la Dirección de Proyección y Extensión Social se han realizado 
actividades de formación a la comunidad universitaria en temas de contexto regional y LA 
contribución al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones 
misionales universitarias con los requerimientos de los territorios. De este modo se 
relacionan las actividades relacionadas: 

 

 Desarrollo y clausura del diplomado: “Pedagogía de la ley de Acción Comunal” con 
presidentes de Juntas de Acción Comunal en Chaparral. Orientado por un colectivo 
coordinado por el Dr. Miguel Antonio Espinosa desde la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes en el cual se contaron 42 participantes. 



 

.

 

Graduados del Diplomado en “Pedagogía de la Ley de Acción Comunal” en Chaparral 
– Tolima 

 

Adultos mayores como presidentes de Juntas de Acción Comunal 



 

 

Jóvenes preparándose en temas de Juntas de Acción Comunal 

 Participación en Redes Nacionales, Regionales y Locales.  

REUNE: Red Universitario Nacional de Emprendimiento 

 

Taller de Bio emprendimiento desde REUNE Nodo Cundinamarca  

El 1 de septiembre se realizó el Taller de Bio-emprendimiento (Ciclo de conversaciones en 
torno al bio-emprendimiento “Oportunidades para los negocios verdes”), orientado para 
todos los miembros, mediado por las TIC desde el Nodo Cundinamarca. 

También se han realizado reuniones con el fin de preparar el X Simposio Internacional de 
Emprendimiento – REUNE, con los delegados de universidades regionales: Universidad del 



 

Tolima, Universidad de Ibagué, ESAP, UNAD, Antonio Nariño, Universidad Cooperativa de 
Colombia y el SENA, con el apoyo de la Dirección de Juventudes de la Gobernación del 
Tolima. 
 

 

Reunión preparatoria del X Simposio Internacional de Bio-emprendimiento REUNE 

 Alianzas Estratégicas: 

El miércoles 21 de septiembre, con la participación de 10 estudiantes de Negocios 
Internacionales, se realizó el Taller de Futuro Expo con ProColombia, en la ciudad de 
Ibagué. 

 

Taller de Futuro-Expo en la ciudad de Ibagué. 21 de septiembre 



 

 

Reunión preparatoria del día Internacional de Turismo 
 

En alianza con el programa de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad del 
Tolima y con la coordinación de la Cámara de Comercio de Ibagué, se vienen haciendo los 
preparativos para el día Internacional de Turismo. 
 

 Prácticas profesionales y servicio social en beneficio del sector rural.  

Se viene adelantando el convenio interadministrativo entre la Universidad del Tolima y la 
Gobernación departamental, para dar cumplimiento a la Ordenanza 012 de 2013, mediante 
la cual se aprueban las prácticas profesionales y servicio social en beneficio del sector 
rural.  A 20 de septiembre, se han vinculado siete alcaldías y 19 estudiantes de los 
programas:  Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
Negocios Internacionales. 
 

 Prácticas universitarias Incluyentes:  

Se han vinculado 17 estudiantes de siete programas académicos: Ciencias Sociales, 
Administración de Empresas, Licenciatura en Educación Artística, Licenciatura en 
Matemáticas, Negocios Internacionales e Ingeniería de Sistemas. 
 

Relación de estudiantes vinculados a prácticas universitarias incluyentes 
1 PAOLA 

LEON 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Proyecto de Intervención Social que se 
adelanta en los barrios Milagro de Dios 

y Villa Prado de la Comuna 9 de la 
ciudad de Ibagué. programa de 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

2 YINA 
HORTA 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

Laboratorios Comunitarios Regionales 
articulados con Instituciones Educativas y 
emprendedores del municipio de Planadas 
para descentralizar la Proyección Social de 
la Universidad del Tolima a través del 



 

proyecto Escuela de Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación con el apoyo 
del programa de Administración de 
Empresas 

3 FABIAN 
BELTRAN 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

Prácticas Universitarias Incluyentes 

4 ALVARO 
QUINTERO 

LICENCIATURA EN 
ARTÍSTICA 

PINTAR PARA VIVIR “EL GRAFFITI 
COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
AGROINDUSTRIAL EN CAJAMARCA”. 

5 LAURA 
JOVEN 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

Actualización y trámite de ISBN de la Guía 
Digital de exportación, para posterior 
socialización en el aula de clase, la 
comunidad universitaria, asociaciones 
campesinas y sector empresarial de la 
ciudad de Ibagué y municipios aledaños". 

6 GIANINA 
ÑUSTES 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

Acompañamiento y gestión en el diseño e 
implementación de la política de 
emprendimiento de la Universidad del 
Tolima. 

7 ANDERSON 
CASTILLO 

MATEMÁTICAS Indicadores de impacto oficina de 
Proyección Social 

8 JUAN 
DIEGO 
RIVERA 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

Automatizar el ambiente de 
emprendimiento del Tolima y 
emprendimiento UT. 

9 NICOLAS 
CORTES 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

APORTES AL TURISMO COMO 
ESTRATEGIA LOCAL DE DESARROLLO 
DESDE EL PROGRAMA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 10 ALEXA 

MAGALY 
HOYOS 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

11 KAREN 
NAVARRO 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

12 ROGER 
MOLINA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

“DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA DE LA 
LEY DE ACCIÓN COMUNAL-IBAGUÉ" 

13 CRISTHIAN 
CASTAÑO 

CIENCIAS 
SOCIALES 

14 BRAHIAN 
PRADA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

15 KAREN 
PAJARITO 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

Emprendimiento en las Instituciones 
educativas 

16 LAURA 
MUÑOZ 

INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

LABORATORIOS SOCIALES- UT 
SOLIDARIA 

17 CRISTIAN 
PALACIOS 

ADMON EMPRESAS Emprendimiento en las Instituciones 
educativas 

 



 

 

Estudiante de matemáticas en asesoría con docente de economía para indicadores de 
impacto 

 

Estudiantes de Negocios Internacionales con el Doctor Alfonso Trujillo, docente de 
Mercadeo de Rutas Turísticas en el Tolima 



 

 

Estudiante de Licenciatura en Artística desde el CAT de Cajamarca en asesoría 

 Jóvenes en Acción 

A partir del 19 de septiembre se dio inicio al Taller de Habilidades para la Vida que es 
requisito para todos los estudiantes beneficiarios del programa para seguir recibiendo el 
incentivo económico.  Para dar la mayor cobertura, las inscripciones se prolongaron hasta 
el domingo 18 de septiembre, y durante la primera semana de la ocho que dura el taller, se 
hizo de manera simultánea inscripciones e inicio del taller de manera presencial.  En total 
se inscribieron 742 estudiantes. 
 



 

 

Flyer informativo Taller Habilidades para la Vida 
 

Por otro lado, se encuentra habilitada la plataforma SIJA para preregistro de nuevos 
beneficiarios, ésta se hace de manera virtual y se cerrará en el mes de noviembre de 2022. 
 

Política de Extensión y Proyección social. 
Una vez construido el documento técnico de Política de Extensión y ¨Proyección Social, se 
presentó ante el Comité Asesor de Extensión y Proyección Social para la validación y 
revisión de la propuesta, también se socializó a directores de programa de pregrado y 
posgrado, Vicerrectoría de Investigaciones, Creación, Innovación, Extensión y Proyección 
Social y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.  Ya se cuenta con 
el aval del Consejo Académico y la viabilidad técnica por parte de la Oficina de Planeación 
y Desarrollo Institucional. 

 

Implementación el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación para el 
Beneficio de la Comunidad en la Región 
 



 

 
Estudiantes de primer semestre con sus padres en taller de Emprendimiento UT 

 

El 15 de septiembre se llevó a cabo el Taller de Emprendimiento dirigido a estudiantes de 
primer semestre y sus padres, asistieron 26 personas.  

 
El 19 de septiembre, se realizó reunión preparatoria para la convocatoria para 
asignación de las Tiendas Universitarias, en el cual participaron 25 estudiantes de 
diferentes programas académicos.   
Ese mismo día, en el marco de la jornada de inducción a los estudiantes de primer 
semestre de todos los programas de pregrado, se orientó el taller de emprendimiento 
a 490 estudiantes. 
 

       



 

 

Estudiantes de la UT preparatorios para convocatoria Tiendas Universitarias 19 de septiembre 

 

Estudiantes de primer semestre en Jornada de Inducción (Semestre B-2022): Taller de 
emprendimiento 

 

Proyectos: UT EN TU COMUNIDAD  

La Dirección de Extensión y Proyección Social aprobó el proyecto: Diseño e ilustración de 
la cartilla didáctica “Una historia por contar del pasado prehispánico del Tolima”. Segunda 
etapa, docente responsable Héctor Salgado de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 

 



 

Actividad recreativa Gincana 
El pasado 6 de septiembre, en el Coliseo de la Universidad, se llevó a cabo una jornada 
recreativa para adultos mayores, en la que participaron 67 personas.  También se contó 
con la participación del grupo de danzas de Años Maravillosos y Canitas al aire. 
     

 
 

 
 

Jornada recreativa para el adulto mayor 

 

Capacitación a líderes juveniles ESAP 

150 jóvenes líderes pertenecientes a colegios, universidades y consejos municipales, fueron 
capacitados en “Calentamiento global y cambio climático – efectos sobre la salud y gestión 
ambiental como herramienta de planificación territorial” el pasado sábado 20 de septiembre 
en las instalaciones de la ESAP. 



 

 

 

Actividad en Flandes – MVZ 

El pasado 20 de septiembre, en el municipio de Flandes – Tolima, en alianza entre la 
Facultad de MVZ, y la Oficina de Asuntos Agropecuarios de la Alcaldía de Flandes, con el 
apoyo de la Dirección de Extensión Proyección Social, 24 familias campesinas de diferentes 
veredas del municipio, tuvieron la oportunidad de recibir la capacitación Teórico-Práctica en 
“Suplementos nutricionales para ganado”, utilizando productos disponibles en el 
mercado.  Esta actividad hace parte de las alianzas estratégicas con los municipios del 
departamento del Tolima, para realizar actividades de proyección social desde la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 



 

  

 

Capacitación de familias en fabricación de suplementos nutricionales para ganado en 
Flandes - Tolima 

 

Articulación con la escuela - Universidad para los niños 

Con el ánimo de fortalecer la articulación con la educación básica y media se recibieron 
visitas guiadas por el campus de la Universidad de estudiantes del grado 11 de diferentes 
instituciones educativas: IE Diego Fallon, Fe y Alegría, IE Nueva Esperanza La Palma del 
corregimiento de Buenos Aires y la IE INEM Manuel Murillo Toro, en la que participaron 137 
estudiantes en total y tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Antropológico, el Herbario 
Toli y el Jardín Botánico.  Las visitas terminaron con una charla sobre oferta académica de 
la Universidad y proceso de inscripción ofrecida por un funcionario de la Dirección de 
Extensión y Proyección Social. 

 

Para los días 27 y 29 de septiembre, se tiene programada la visita de las Instituciones 
Educativas Alberto Santofimio Caicedo con 50 estudiantes y Ambiental Combeima con 40. 



 

FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO ESTUDIANTES 

1-09-2022 DIEGO FALLON 58 

6-09-2022 NUEVA ESPERANZA - LA PALMA 20 

15-09-2022 FE Y ALEGRÍA 60 

22-09-2022 INEM - MANUEL MURILLO TORO 21 

27-09-2022 ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 50 

28-09-2022 AMBIENTAL COMBEIMA 40 

 

 

Charla sobre oferta académica a estudiantes de la IE Diego Fallon 



 

 

Estudiantes de la IE Nueva Esperanza - La Palma en el Herbario Toli 

 

Estudiantes de la IE Fe y Alegría recorriendo el Jardín Botánico 



 

 

Estudiantes de la IE INEM- Manuel Murillo Toro en charla sobre oferta académica 

 

Universidad territorio de paz. 
 

El Programa para la Paz en alianza con el Observatorio de Paz y DDHH de la 
Universidad del Tolima ha realizado gestiones para el desarrollo de los siguientes 
eventos.  

 El 29 de agosto se realizó la conferencia de socialización del informe final 
de la Comisión de la Verdad dirigido a estudiantes de la Universidad, en 
la cual conto con la presencia de 24 asistentes. 



 

 

 

Socialización del informe final de la Comisión de la Verdad 
 

 



 

 El 1 y 2 de septiembre en marco de la “Cátedra Alfredo Molano Bravo”, la 
cual está en proceso de construcción, se realizó el “Taller Formación de 
Formadores”, para socializar los legados de la Comisión de la Verdad y 
de Molano, en este participaron 43 representantes de organizaciones y 
líderes juveniles. Este evento fue apoyado por el "Programa de 

Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas", CODHES-USAID.   

 

 



 

Taller de Formación de formadores “Legado de la Comisión de la Verdad” 
 

 

 El 15 de septiembre se desarrolló la socialización del informe de la 
Comisión de la Verdad “Cuando la verdad es incómoda”, este evento tuvo 
como objetivo: Socializar del Informe Final de la Comisión de la Verdad, 
reflexionando a partir de  

 

diversas miradas lo que aconteció en el marco del conflicto, sus impactos 
y posibles actuaciones a emprender para evitar repeticiones de violencias 
políticas. En este espacio se contó con la participación de Alicia 
Cabezudo. Profesora Universidad del Rosario – Argentina. Aliada de la 
Comisión de la Verdad para la Socialización del Informe Final, Deisy 
Arrubla. Ex-Investigadora de la Comisión de la Verdad y Aliada para la 
socialización del Informe Final y Diana Trujillo. Ex-Coordinadora de la 
Comisión de la Verdad, Territorial Tolima y Aliada para la Socialización 
del Informe Final. En este evento participaron 46 Profesores-as, 
funcionarios-as de la Universidad del Tolima, asimismo a miembros de 
instituciones y organizaciones sociales del Tolima. 

 



 

        

 

Socialización del informe de la Comisión de la Verdad “Cuando la verdad es incómoda” 

 

 
 



 

Aspecto Administrativo  
 

Nueva Vicerrectora de Docencia de la UT 

 
La Vicerrectoría de Docencia cuenta con nueva directriz. Se trata de Mabel Gómez Mazorra, 
una profesora de cátedra de esta alma máter, que cuenta con una amplia trayectoria en el 
campo de la educación desde la salud, el deporte y la recreación. 

En acto público, mientras se desarrolló el ‘Espacio de diálogo con el estamento profesoral’ 
en el auditorio Mayor de la Academia, la docente tomó posesión a cargo del rector de la 
Universidad del Tolima, Omar Mejía, quien indicó el trasegar de la profesional y sus aportes 
a la institución. 

“La profesora Mabel Gómez cuenta con mucha trayectoria en esta universidad; es 
catedrática, adscrita al Departamento de Psicopedagogía de la Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes, y al departamento de Salud pública para el programa de 
Medicina y a la Facultad de Ciencias de la Educación para la maestría en Ciencias de la 
Cultura Física y del Deporte. 

(…) Y ese es uno de los aspectos en que quiero centrarme, hemos pensado en una 
catedrática de la Universidad para encargarle varias tareas, especialmente las que tienen 
que ver con los docentes catedráticos, pensando en liderar varios procesos en beneficio de 
ellos, como la formalización de su vinculación; así como en los docentes de planta, (…) 
pensando en nuestros procesos de aseguramiento de la calidad que están a cargo de esta 
Vicerrectoría”. 

Al respecto, la docente agradeció en el espacio encontrarse con varios de sus colegas y la 
“designación que el señor Rector me ha delegado, que es un proceso de gran 
responsabilidad pero, que sabemos que de la mano de todas las personas que conforman 
esta familia llamada Universidad del Tolima, podrán ser obtenidas y logradas”. 

“Estaré a disposición de todos los docentes” 
 
La también investigadora, quien se desempeñó además como directora del Departamento 
de Salud pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, aseguró que desde su nuevo rol 
estará “a disposición de todos los docentes para que puedan cumplir todos sus procesos en 
mora, y dinamicemos y llevemos al componente de Excelencia que requiere la Universidad”. 

Cabe resaltar que entre los retos que asume la Vicerrectora está la formalización de los 
docentes catedráticos, además de llegar al 2026 con un tope de 500 profesores de planta; 
el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional. 



 

De su perfil profesional se destaca que integró varios grupos de investigación, fue 
coordinadora de semilleros, directora de trabajos de grado, de programas, además de 
asesora de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano durante un largo periodo, y trabajar en 
proyectos de Proyección social y en redes académicas e investigación. 

Es profesional en Fisioterapia de la Universidad del Rosario, especialista en Ejercicio Físico 
para la Salud de la misma Universidad y, especialista en Epidemiología en la Universidad 
del Tolima; Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de 
Pamplona, y un doctorado en Educación Física y Deporte de la Universidad Lusófona de 
Humanidades y Tecnología de la Universidad de Portugal. 

Además, cuenta con varias publicaciones académicas, participaciones en redes y otros 
eventos de investigación, y cargos en entidades públicas y privadas del país. 

Gómez recibió el cargo del profesor Jonh Jairo Méndez, que fungió como Vicerrector 
Académico y luego de Docencia; quien, en el mismo espacio entregó un informe de su 
gestión, además de agradecer la confianza de la Institución para con su labor. 

La Vicerrectoría de Investigación, Creación, Innovación, Extensión y 
Proyección Social de la UT asume nuevos retos 
 

 
Son varias las tareas que debe asumir la nueva Vicerrectoría de Investigación, Creación, 
Extensión y Proyección Social de la Universidad del Tolima, que está desde el pasado 
martes, bajo la orientación del Doctor Jhon Jairo Méndez Arteaga. 

Según lo establecido por el Rector de la institución, Doctor Omar Mejía Patiño, esta 
vicerrectoría encaminará sus acciones basadas en el plan de desarrollo actual y en el que 
está en construcción, en los diálogos que se han tenido con los profesores de planta y 
catedráticos de la universidad, en el plan de gobierno rectoral, en los aportes de los 
estudiantes y en las propuestas de la comunidad universitaria de los centros de atención 
tutorial. 



 

Mejía Patiño sostuvo que entre los compromisos asumidos por esta dependencia se 
encuentran: “la implementación de la política de investigaciones, aprobada por el Consejo 
Superior, la creación de la política de emprendimiento, la actualización de las políticas de 
proyección social y la política editorial, la creación del plan de fomento a la divulgación 
científica, la ejecución del plan de fortalecimiento a los laboratorios que es urgente, la 
ampliación de las convocatorias de proyectos de investigación, de creación por áreas de 
conocimiento, la consolidación de la figura del profesor investigador, el diseño de estrategias 
para reconocer la investigación de las y los profesores catedráticos, fortalecer las 
capacidades de nuestros investigadores para formulación y gestión de los proyectos con 
fuentes de financiación externas, diversificar las publicaciones en todas las formas de 
divulgación y generación del conocimiento, la articulación de los centros de investigación e 
innovación para convertirlos en nodos de conocimiento con proyección internacional, 
transformar la unidad de convenios en un centro de gestión de la ciencia, la tecnológica y la 
investigación, fomentar el dialogo de saberes como factor fundamental para la apropiación 
social de conocimiento, fomentar la producción de conocimientos con enfoque de género y 
diversidades a partir de la creación y el fortalecimiento de las líneas de investigación y 
extensión social”. 

Por su parte, Jhon Jairo Méndez, afirma que la Vicerrectoría a su cargo asume una nueva 
dinámica, “antes éramos Dirección de investigaciones y el mundo ha cambiado, igual que la 
ciencia, la tecnología y la innovación cambian. La Universidad viene realizando un trabajo 
muy importante con sus grupos de investigación, con sus profesores en esos tres ejes 
fundamentales de investigación, extensión y proyección social, hoy queremos unir estas 
actividades queremos impactar más en la región a través de estas dinámicas. En 
investigación hay nuevos documentos, un nuevo Conpes, hace dos años contamos con un 
ministerio con el que vamos a trabajar, hoy somos Vicerrectoría para que todos los 
profesores de la UT se sientan orgullosos”. 

Con relación a la participación de los estudiantes de la UT y las acciones para los nuevos 
investigadores, Méndez Arteaga sostuvo que “sin estudiantes no hay ciencia, los estudiantes 
son la semilla de la ciencia y a ellos tenemos que dedicarnos. Nosotros tenemos que 
transformarnos, no solo en investigación, también en docencia, hay estudiantes nuevos, que 
quieren investigar nuevas cosas, y por esta razón queremos implementar nuevas áreas de 
investigación, nuevas líneas, nuevas propuestas, para llamar su atención”. 

 

Auditoría interna a todos los procesos documentados del SGC 
 

 
 



 

60 auditores internos entre los que se encuentran los auditores líderes y los auxiliares, 
deberán realizar la auditoría a los 17 procesos documentados del Sistema de Gestión de la 
Calidad, lo que incluye las diez unidades académicas y la Vicerrectoría de Docencia, en un 
proceso al que se dio apertura este miércoles 27 de julio y se cerrará el próximo 24 de agosto 
del presente año, con la participación activa de los directivos de la universidad y sus equipos 
de trabajo. 

El objetivo del equipo de auditores conformado por funcionarios del alma máter, es verificar 
que el Sistema de Gestión de la Calidad esté conforme con las disposiciones planificadas, 
con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001, con los requisitos establecidos por la 
Universidad y los usuarios, así como validar que el Sistema de Gestión de la Calidad se 
implementa y mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

La auditoría interna, liderada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y en 
particular el Sistema de Gestión de la Calidad, es la antesala a la auditoría externa que 
llevará a cabo ICONTEC en el mes de septiembre, con miras a la renovación de la 
certificación de Calidad, reconocimiento que la UT ha obtenido desde el año 2010, con la 
contribución de los directivos de la universidad como Líderes de los procesos, los Comités 
Operativos de Calidad y  los Equipos de Trabajo. 

 Con socialización ante Cortolima continúa agenda de construcción 
del PDI 2022 -2032 
 

 
La construcción conjunta de esta ruta de la Universidad del Tolima en los próximos diez 
años, ha sido una tarea que desde hace cuatro años se adelanta con diferentes grupos 
focales del alma máter, convencidos, desde la dirección universitaria, que es el diálogo y las 
diversas miradas lo que proyecta a una mejor región a partir de la educación de calidad. 



 

De este modo, la UT a través de la Dirección de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional – OPDI, plantea un escenario articulador en el que diferentes instituciones se 
conviertan en aliadas estratégicas que contribuyan a la planeación y ejecución de logros 
potenciales de esta institución de educación superior. 

En esa medida, delegados de la OPDI sostuvieron una reunión con la jefa de la Oficina 
Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, Yenny Carolina Mesa Peña y su equipo de 
trabajo, en aras de definir puntos de encuentro que fortalezcan los aspectos estratégicos 
que se están planteando, como la formulación e implementación del eje transversal de 
sostenibilidad en alianza con esa corporación. 

Durante el encuentro, Mesa exaltó el modelo de sostenibilidad que propone el Plan de 
Desarrollo, así como el esquema de la metodología aplicada para la recopilación de la 
información y la proyección de las líneas en el marco de la gobernabilidad, la 
interinstitucionalidad y el trabajo conjunto. 

“Son muy importantes estos procesos de articulación con la academia, porque a través de 
estos encontramos puntos en común, sobre todo centrados a la investigación y temas 
ambientales (…) que nos acercan a los territorios”. 

Finalmente, este lunes continuaron los encuentros que dieron inicio con una charla 
constructiva con Gabriel Márquez, representante de Gremios ante el Consejo Superior, y se 
tiene previsto una agenda variada con grupos de valor para escuchar sus aportes, ideas, 
miradas y seguir construyendo entre todos, la universidad que soñamos. 

  

Nuevos directivos en el IDEAD y nuevo registrador 
 

 
 
En aras de continuar trabajando por el aseguramiento de la calidad, Omar Mejía Patiño, 
rector de la Universidad del Tolima, posesionó al nuevo Director de la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control Académico de la Institución y a cinco nuevos integrantes del equipo 
directivo del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD. 

En el acto realizado en la Sala de Consejos de la Universidad del Tolima fue desigando Iván 
Felipe Reyes como nuevo Director de la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico, quien resaltó que su trabajo se enfocará en facilitar los trámites y optimizar el 
tiempo en los procesos internos y externos de la Universidad del Tolima. 



 

En la misma posesión quedó en firme el nombramiento de los profesores Orlando Quintero 
Varón como director de programa de Licenciatura en Educación Artística; Iván Andrés 
Blanco Polanía, director de programa de Ingeniería de Sistemas, y Hernán David Rubio 
Peña, director de programa de Administración Financiera. Asimismo, a las profesoras Luz 
Helena Rodríguez Rodríguez y Norma Luz García García les fueron asignadas actividades 
de Coordinación del Programa de Especialización de Ecología Política y de Dirección del 
Departamento de Estudios Interdisciplinarios, respectivamente. 

Carlos Arturo Gamboa, director del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, señaló que 
han contado con el apoyo del rector para proponer una nueva planta directiva que les 
permitirá cumplir los retos que se ha trazado en este nuevo periodo de gobierno. 

Mientras tanto, el Rector de la Universidad del Tolima señaló que los nuevos nombramientos 
son consecuentes con la apuesta de fortalecer continuamente el aseguramiento de la 
calidad. 

Adecuación de instalaciones para el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos  
 

 

 Un nuevo espacio para la construcción de región y país tiene la Universidad del Tolima. Se 
trata de las nuevas instalaciones del Observatorio de Paz y Derechos Humanos que se 
entregaron, oficialmente, el pasado martes al interior del campus universitario. 

Desde el Bloque 15 y con la dirección del profesor Fernando Cruz, de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes, el Observatorio será un nuevo escenario para repensar y aportar a la 
transformación social de la comunidad, a propósito de la coyuntura que vive el país en 
materia de paz, reconciliación, verdad, justicia, reparación y derechos humanos. 

Con la puesta en marcha del nuevo espacio físico, el profesor Cruz destacó dos puntos 
esenciales en los cuales se centrará, inicialmente, el trabajo del Observatorio: “Primero, es 
importante poder retomar muchos de los procesos que históricamente la Universidad ha 



 

trabajado en la región con diferentes comunidades e instituciones. Segundo, hoy con la 
coyuntura política que tiene el país y los procesos históricos que se están moviendo a nivel 
nacional y regional, el Observatorio es un punto de articulación donde nos podemos 
encontrar los diferentes actores de la Universidad pero también articulados con las 
instituciones de la región”. 

Y agregó que la Universidad ha jugado un papel fundamental en la reflexión pero también 
en la pedagogía con diferentes comunidades, de tal forma que se está repensando la forma 
en la que se pueda mantener ese papel que la universidad ha jugado, pero sobre todo, la 
manera en que se pueda profundizar para aportar  a las transformaciones y así poner a la 
Universidad al servicio de la comunidad. 

Rafael González Pardo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, por su parte, 
reconoció la importancia de tener un espacio físico para el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos. “Estamos seguros que desde el Observatorio se van a liderar importantes 
escenarios académicos, de transformación y de vínculos con las comunidades y los jóvenes. 
Para nosotros es muy importante que desde este espacio se empiecen a construir diálogos 
en doble vía con la ciudadanía, con la Universidad y con los diferentes actores que estamos 
en medio de estos escenarios que nos deja el conflicto”, resaltó el directivo. 

La entrega del espacio físico la realizó el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, 
quien destacó el trabajo del profesor Fernando Cruz en su paso por la Comisión de la Verdad 
y el retorno al campus como director del Observatorio. “Ahora se vienen cosas muy 
importantes en materia de paz para la Universidad, para el Departamento y para Colombia, 
y lo que esperamos con el Observatorio es seguir aportándole a la paz del país”, concluyó 
el rector de la Institución. 

Vicerrectoría de Docencia sostuvo encuentro con estamento 
profesoral 
 

 



 

En dos encuentros llevados a cabo en el auditorio Mayor de la Música y sala Cisco Webex, 
docentes de cátedra y planta sostuvieron importantes diálogos en beneficio de este 
estamento de la UT. 
Con el propósito de mantener espacios de diálogo con el estamento profesoral de la 
Universidad del Tolima, la Vicerrectoría de Docencia sostuvo dos importantes encuentros 
en los que se conocieron necesidades, aportes y otras opiniones. 

El primero de ellos fue el pasado martes 9 de agosto con los profesores de cátedra, que, 
tanto en modalidad presencial como distancia de varios departamentos del país, dieron a 
conocer su sentido de pertenencia por la institución y las necesidades que son de inmediata 
atención. 

En este espacio, que también tuvo mediación tecnológica a través de la plataforma Cisco 
Webex, se conectaron más de un centenar de profesionales de distintos programas, que 
resaltaron entre varios temas, el tiempo que llevan trabajando con la UT, y el imperioso 
reconocimiento a sus procesos pedagógicos e investigativos. 

Por tal razón, la vicerrectora Gómez, que es también docente catedrática, sostuvo que 
recibía cada solicitud con conocimiento y compromiso, con el objetivo de, además, mejorar 
las condiciones de trabajo, que optimicen tanto las jornadas de labores como las 
oportunidades de crecer académicamente en el alma máter. 

Luego, el jueves 18 en el mismo lugar, el espacio estuvo destinado de manera general a 
todo el cuerpo docente, que, en concordancia con la finalidad de la reunión, se escuchó y 
dialogó sobre las proyecciones de cada Facultad, programa y sus dinámicas, así como las 
que se llevan a cabo en las aulas. 

Para la vicerrectora de Docencia, la profesora Mabel Gómez, ambos espacios realizados en 
el auditorio Mayor de la Música permitieron conocer casos a detalle y otros requerimientos 
de los profesores, quienes desde sus áreas expusieron avances y falencias con respecto al 
quehacer diario. 

Según la Vicerrectora, estos encuentros son una importante oportunidad para ir 
reconociendo no solamente las particularidades que existen en la Universidad desde las 
unidades académicas, sino también identificar las realidades que viven los profesores día a 
día en su ejercicio. 

“Esta es una forma en la que podemos reconocer las apuestas hacia dónde podemos 
direccionar los esfuerzos de cómo mejorar los ejercicios de planeación, de articulación y 
comunicación, más efectivos y asertivos con todos los actores”, indicó. 

ViceDocencia, un espacio de puertas abiertas 
 
Aprovechando el diálogo, que se pretende sea constante y muy cercano con los docentes 
de la UT, la profesora catedrática Mabel Gómez afirmó que la Vicerrectoría es un espacio 
que siempre está dispuesto a recibir a toda la comunidad universitaria. 

“A partir de las consideraciones, observaciones que dan los profesores de esas realidades 
diarias, hay que empezar a establecer equipos de trabajo en los cuales ellos se hagan 
partícipes para mejorar dinámicas que afectan de manera transversal el ejercicio de la 
docencia, sea desde el proceso de asignación de los espacios físicos, de la programación 
de las prácticas, organización de los grupos y la disponibilidad de los recursos que se 
necesitan, entre otros. 



 

La idea es, con esa información, direccionar las acciones hacia dónde podríamos 
enfocarnos; todo lo anterior, en el ejercicio congregado y participativo de ellos en este 
proceso”, contó. 

Y agregó, que además de responder a las necesidades del día a día, el propósito es aterrizar 
todo a las unidades académicas y trabajar de manera constante y cercana, partiendo de 
ejercicios como este de diálogo. 

“Estamos pensando en la proyección de la programación para el semestre B 2022 (…) 
estamos empezando a hacer encuentros con colectivos, los directores de Departamentos; 
la próxima semana con directores de programa, para que hagamos el ejercicio colaborativo 
de manera progresiva. 

Sabemos que nuestros profesores son muy importantes en las dinámicas y procesos que 
tiene la universidad y por eso tenemos muchos retos en los cuales, de la mano de ellos, 
podremos lograrlo”, finalizó la Vicerrectora. 

Actualización Estatuto Estudiantil 
 
Continuamos apoyando el proceso de realización de jornadas de socialización de la ruta de 
actualización del Estatuto Estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas Institucionales: 
 
En el marco de la implementación y apropiación de nuestra 𝗣𝗼𝗹�́�혁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗰𝗹혂혀𝗶�́�𝗻 

𝘆 𝗗𝗶혃𝗲𝗿혀𝗶𝗱𝗮𝗱, en articulación con el Banco de la República se realizó el "Taller 
de comunicación en lengua de señas" dirigido a funcionarios/as y estudiantes de 
la UT. 

 



 

 

POLÍTICA DE GÉNERO 
 

 Se continuó con la implementación de la estrategia definida por el CAGYD, para la 

apropiación del Protocolo de Atención a Violencias Basadas en Género y 

Discriminación por orientación sexual diversa en el IDEAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se continúa con la implementación del material pedagógico para la inclusión del 
lenguaje no sexista y antidiscriminatorio y del decálogo para una educación no 
sexista y antidiscriminatoria, con piezas comunicativas en redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Participación en el segundo capítulo de #LaUTAvanza, espacio institucional de 

entrevistas donde hablamos y socializamos nuestra Política de Género, la ruta, el 

protocolo y el comité. 

https://www.facebook.com/hashtag/lautavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx22QP1VSYyXrrwVI_3PLvJhphpogfp4UDRI-ymqF7UZNkzyBJoli64G-P3YYBUR_3T-f1kuAc9Kt4f7PcA1n06plZCgmQxc__WF0KiGG0lOuomXFRwThtJXIlS2HTvvI&__tn__=*NK-R


 

 
 Nos unimos a la conmemoración de fechas importantes (Día latinoamericano de la 

imagen de la mujer en los medios de comunicación). Ratificamos nuestro 
compromiso en construir una universidad diversa, inclusiva y libre de violencias de 
género. 

 

Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil - Acciones de Bienestar en 
Línea: 
 
Desde este programa, que busca disminuir los índices de deserción estudiantil y reducir las 
tasas de mortalidad académica de los programas de pregrado de las modalidades presencial 
y distancia, desde la virtualidad se siguen desarrollando las monitorias y asistencias 
administrativas: 
 
Planeación y organización de las actividades a realizarse en la semana de inducción 
modalidad presencial y la jornada de inducción del IDEAD en articulación con las diferentes 
unidades académicas y secciones de la universidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asistencias Administrativas: Convocatoria para vinculación de asistentes 

administrativos: estudiantes de la modalidad Presencial y Distancia CAT Ibagué para 

salas híbridas y gestores de convivencia y para los CAT fuera de Ibagué para 

diferentes áreas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos PICA e implementación 
política para la promoción de la salud, prevención, sana convivencia y reducción de 
daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la salud 
pública y los derechos humanos de la Universidad del Tolima: 
 

 Se desarrolló la feria D´ ACA Para UT, se realizó en el marco del día internacional 
de la juventud donde se visibilizaron los esfuerzos que han realizado los jóvenes 
estudiantes y egresados para afrontar las dificultades que nos ha dejado la 
pandemia del COVID-19 mediante emprendimientos en sus diferentes campos, de 
igual forma visibilizar la oferta formal e informal de la universidad del Tolima en aras 
de promover estilos de vida saludable y aprovechamiento al tiempo libre, a través de 
actividades, como: Feria de Emprendimientos (15 participantes), Socialización oferta 
formal e informal y actividad deportiva Balde ULTIMATE. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se continua de manera semanal desarrollando la estrategia del inventario de 

actores, miércoles o jueves de 3 a 6 p.m. donde se pudo tener la conversación del 

Rector con los estudiantes y egresados vinculados al inventario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cine club Cinestesias: se continúa con la realización del cine club, en el aula 
múltiple; en relación con la participación y asistencia tenemos aproximadamente 122 
actores que se vincularon al desarrollo de esta estrategia, entre ellos estudiantes, 
egresados, profesores y administrativos, así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la UT Florece la vida: en aras de reflexionar sobre el sentido de vida y proponer 
acciones que propendan por la vida, la política de promoción de la salud, prevención 
y sana convivencia y reducción de daños abordo desde varias técnicas la 
importancia de prevenir y fortalecer factores protectores en pro de la salud mental y 
física. Se desarrollaron actividades en articulación con la PSS como: la carrera por 
la vida, mural por la vida y el cineforo, actividad donde participaron todos los y las 
integrantes de la comunidad universitaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bienestar Universitario: 
 

 Participación en la construcción de la Política Cultural a través de la moderación de las 
mesas “Vida Universitaria y Cotidianidad” y “Memoria y Patrimonio” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Participación en el comité 
de tiendas universitarias, en el cual se gestiona la apertura y desarrollo de la nueva 
convocatoria para el semestre B 2022, reubicación y necesidades de las tiendas en el 
boulevard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se generaron espacios de diálogo con representaciones de organizaciones estudiantiles 
y representantes estudiantiles de los programas académicos, para trabajar en temas 
relacionados con el restaurante estudiantil universitario, permitiendo un proceso de 
construcción colectiva. 
 

 Reunión con la facultad de Ingeniería Agronómica con el fin de articular procesos para 
la promoción de la salud integral específicamente salud mental, producto de estos 
encuentros se acordó que en adelante realizar inducción a granjas y realizar 
acompañamiento y seguimiento durante el semestre en granja, de acuerdo a las fechas 
y horarios que brindará la facultad. 
 

 Realizar proceso de inducción a los programas de posgrados, con el fin de brindar 
bienestar a estudiantes de estos programas. 
 
 

 Gestión para el desarrollo del primer encuentro de saberes intergeneracionales, en el 
cual se contó con invitados del estamento profesoral y estudiantil, así mismo personal 
administrativo y pensionados, en articulación con la librería tienda Universitaria. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestión para el desarrollo de la segunda cátedra de Bienestar Integral Universitario 
“Deporte de tiempo libre en la UT: Una aproximación a los beneficios del Ocio”, a través 
del cual se fomenta la actividad física. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se otorgaron los beneficios, incentivos, y/o estímulos al personal docente y 
administrativo que se hayan pactado en el marco de los acuerdos y/o convenciones 
colectivas. 
 

 Participación en el Comité de Asuntos de Género y Diversidades, Comisión de Estudios 
de Denuncias, a través del cual se realiza el seguimiento y todo lo respectivo a la 
implementación de la Política de Género 

 

 Gestión para la celebración de fechas especiales como día de la familia, encuentros de 
bienestar laboral, fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia la institución como 
también disminuyendo el riesgo psicosocial y mejorando así mismo el clima laboral. 

 

 Planeación y programación de la semana de inducción a estudiantes que ingresan al 
semestre B 2022, se reconfiguraron algunas actividades de forma vivencial.  
 
 

 

 Generación de alianza con las facultades de Ciencias de la Salud y  
Ciencias de la Educación, con el propósito de llevar a cabo acciones enfocadas a la 
salud física y mental, como también al fomento de la actividad física como los talleres 
de flexibilidad con el apoyo de la Vicerrectora Académica, a través de estas alianzas 
se desarrollan dos de las líneas de trabajo de la Política Integral de Bienestar 
Universitario. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Gestión con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF con el fin de generar una 
alianza interinstitucional para el cuidado de los hijos/as de los/as estudiantes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de Deportes y Recreación – Acciones de Bienestar en Línea: 
 

 Se atendieron en nuestras actividades 1.647 usuarios de la comunidad universitaria. 
 

 Participación en los zonales correspondientes a los funcionarios con el torneo de 
Futbol mayores de 35 años, en la ciudad de Manizales del 31 de agosto al 4 de 
septiembre, en donde por el nivel competitivo la institución no clasifico a la fase 
nacional.  
 

 Continúan el torneo interno inter roscas de fútbol sala con la participación de   
equipos, de igual manera el torneo de fútbol 9 mayores de 35 años inter-empresas 
con la participación de 8 equipos de diferentes instituciones de la ciudad.  

 
 Se dio inicio al proceso de inscripción y logística para la participación institucional en 

los Juegos Universitarios Nacionales para estudiantes a realizarse en la Ciudad de 
Cali del 23 de septiembre al 9 de octubre, donde la institución hará presencia con 
una delegación de 161 personas entre deportistas y cuerpo técnico  en las 
disciplinas de Ajedrez, Atletismo, Baloncesto Femenino, Disco Volador en ambas 
ramas, Fútbol masculino, Fútbol Sala Femenino, Karate, Levantamiento de Pesas, 
Natación, Patinaje, Porrismo, Rugby Femenino, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tenis 
de Campo. 

 
 



 

 Salidas lúdicas y recreativas a Salento, Prado y Payandé, caminatas ecológicas a la 
vereda el Retiro y vereda el Secreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se continua el apoyo en la conformación de actividades, en el marco de los 40 años del 
IDEAD 
 

Sección Asistencial y PSS – Acciones de Bienestar en Línea: 
 

 Teleorientación, Teleconsulta y Consulta en Salud: 
 
Se continúa con el agendamiento de 989 citas a estudiantes, docentes y funcionarios con 
los diferentes profesionales adscritos a la P.S.S por el software institucional, para la 
prestación, atención y seguimiento a toda la comunidad universitaria que ha solicitado apoyo 
a través de bienestar en línea con Consulta/Teleconsulta; igualmente se prestó atención y 
disponibilidad del personal de Medicina, enfermería, Trabajo Social y Psicología, y 
valoraciones de aptitud física para asistir al gimnasio así: 
 

VINCULACIÓN ENFERMERÍA MEDICINA 
GENERAL 

ODONTOLOGIA PSICOLOGÍA TOTAL 
GENERAL 

Administrativo 38 25 6 4 73 

Administrativo 
transitorio 

1 3 1  5 

Beneficiario  2 7 1 10 

Docente 3 2  1 6 

Docente planta  9 2  11 

Egresado   1 5 6 

Estudiante 36 308 211 310 865 

Trabajador oficial 7 4 2  13 

Total general 85 353 230 321 989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teleeducación PyP: 
 
Se realizaron diferentes intervenciones por los diferentes servicios en actividades dirigidas 
a la Promoción de la salud y Prevención de las enfermedades, Talleres De Promoción Y 
Prevención, circuitos de salud en: 
 

 

 Desde el área de Trabajo Social, se realizó Coordinación y divulgación del 

Programa Encuentro de padres, se continuó realizando Atención de Caso y 

valoración para los diferentes apoyos.  Seguimiento a estudiantes en BRA 

del Idead, inscritos para apoyo psicosocial y académico y Coordinación con 

Programa Permanencia para el apoyo a estudiantes en BRA. Se realizaron 

Validación información para estudio cancelación de semestre por calamidad 

 

 Realizaron de Encuentros de Bienestar Laboral con la Facultad de Educación, 
con la Vicerrectoría de la docencia, funcionarios/as CURND y del Restaurante 
universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEEDUCACIÓN/ TALLERES DOCENTES ESTUDIANTE
S 

ADMINISTRATIV
OS 

PRE
S 

DIST PRES DIST PRES DIST 

MEDICINA Capacitación Enfermedades 
crónicas no transmisibles, 

facultad de tecnologías 

8    8  

ENFERMER
ÍA 

H.E.V.S – Portafolio PSS. , 
Col Arkalá 

   116   

H.E.V.S – Portafolio PSS. 
CAT Cajamarca 

   35   

H.E.V.S CAT Kenedy    42   

 Asesoría en PNF    21   

 E.P.P.   6    
 EMERGENCIAS -ARL   8  9  

 RUTAS DE EVACUACIÓN     13  
ODONTOLOGÍA        

PSICOLOGÍA P.A.P. ansiedad MVZ 1   4   

 Estados Emocionales y Convivencia   16    

 Socialización Política de Género 20 1 13 66  1 



 

 

 

 Desde el área de Trabajo Social, se continuó realizando Atención de Caso: 

Funcionarios: 
DEPENDENCIA No. 

RELACIONES LABORALES  1 

DOCENTE FACULTAD DE AGRONOMIA  1 

TOTAL  2 

 

Casos Sociales Estudiantes: 
PROGRAMA ACADÉMICO No. 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES  1 

INGENERIA FORESTAL 1 

AGRONOMIA  1 

FORESTAL  1 

TOTAL  5 

 

Programa Habilidades para la Vida: 
PROGRAMA ACADÉMICO TEMA No. 

LIC. DE LENGUAS EXTRANJERAS, CON 
ÉNFASIS EN INGLÉS 

Proyecto de vida 18 

LIC. DE LENGUAS EXTRANJERAS, CON 
ÉNFASIS EN INGLÉS 

Autoestima 18 

INGENIERÍA AGRONÓMICA Autoestima 26 

INGENIERÍA AGRONÓMICA Proyecto de vida 26 

NEGOCIOS INTERNACIONALES Autoestima   

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

10 
PROFESORES 

TOTAL  98 

 

Programa Futuros Egresados: 
PROGRAMA ACADÉMICO TEMA No. 

BIOLOGÍA Habilidades blandas, entrevista y hoja de vida 17 

 

 Realización de Jornadas de vacunación y apoyo en la encuesta del MEN del 
estado actual de vacunación de la comunidad universitaria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Coordinación y apoyo a las actividades de los Gestores de Convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encuentros de Padres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

 Inicio capacitación COPAST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizó acompañamiento por parte del equipo de brigadas de 

emergencias, para la poda de árboles en la entrada principal de la 

Universidad. 



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Capacitación mensual con el personal de servicios, por la frecuencia de 
accidentalidad y afecciones musculares por su labor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación y acompañamiento brigadas de emergencias, en 

actividades Colegio Joaquín París con algunos programas del IDEAD. 

 
 
 
 
 
 

Campaña preservación de la Voz, Cuida tu voz 
 
 
 
 
 
 

 Promoción de la campaña ¡𝗦𝗼𝘆 혁혂 𝗩𝗼𝘇, 혁𝗼𝗱𝗮 혂𝗻𝗮 혃𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗩𝗼𝘇! que se 

llevó a cabo con los docentes de la universidad y en los CAT Ibagué en 

las diferentes sedes donde hacemos presencia y el CAT Chaparral,  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspección a puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visitas estudiantes de agronomía granja de armero, entrega de EPP y 

capacitación de brigada de emergencias funcionarios y estudiantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Cultural: 
 
Coordinación y participación mesas de trabajo en torno a la Construcción de las Políticas 
Culturales, gestión y articulación conferencista para el Foro de Construcción democrático y 
participativo para la Construcción a las Políticas Culturales por parte de la Dirección del 
Centro cultural maestra Patricia Cervantes. 

 
 
 
 
 



 

 
Durante el periodo se realizaron talleres con corte diferencial e inclusivo para la 
comunidad universitaria y Tolimense en el país, así: 
 
Área de Audiovisuales: realización de los talleres del área en: fotografía 
digital - básico, taller de creación y producción audiovisual. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de literatura: realización de los 
talleres del área en: cuentería, taller de 
aforismos y escritura fragmentaria, taller 
de génesis de la escritura, taller de 
lectura de cuento latinoamericano. 
Apoyo taller vistas guiadas Exposición 
Imágenes para la Amnesia a estudiantes 
IDEAD, programa Licenciatura en 
Educación Artística, estudiantes Colegio 
la Presentación Ibagué.   
Área de danza: realización de los 
talleres del área en: Danza 
Contemporánea; Taller de Danza 
Folclórica para funcionarios; Taller de 
Danza Folclórica para el grupo base o representativo de la universidad; Taller de Danza 
folclórica para principiantes o semillero; Taller de Danza Folclórica para grupo ensamble; 
Taller de Salsa, Tango y Bachata 
   
Actividades: Inicio Taller en danza folclórica adultos mayores pensionados, preprensionados 
y comunidad en General; presentación dancística en el municipio de Cajamarca Tolima, 
taller en danza para el CAT Kennedy ciudad con estudiantes de Licenciatura en Educación 
Artística, presentación dancística para la facultad de Administración de Empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Desarrollo de talleres en danza de forma virtual para los diferentes CAT a nivel 
nacional y presencial taller de formación en danza folclórica para los estudiantes 
del CAT Ibagué, presentación cultural en danza integrantes del CAT de Pacho 
en el evento de juegos tradicionales, taller de danza, espacio de campo abierto 
en el bloque del IDEAD, apoyo a la semana cultural del Centro Cultural. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de música: 
  
Realización de Talleres de música desde la presencialidad y virtualidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coro Infantil y Juvenil Universidad del Tolima: presentación Concierto en la 
ciudad de Honda y presentación Concierto “Los niños al encuentro de la música” 
auditorio de música. 



 

 
Guitarra Clásica: 
 
Presentación del ensamble de guitarra en Vicerrectoría académica y rectoría UT. Recital de 
guitarra clásica para la conferencia y homenaje al magistrado de Luis Guillermo Pérez 
Casas. Presentación ensamble de guitarra en el laboratorio de maderas UT. Presentación 
del ensamble de guitarra en la conferencia de cierre de la política Cultural UT. Presentación 
del ensamble de guitarra en Vicerrectoría de Desarrollo Humano. Recital de guitarra clásica 
en el Auditorio Mayor de la Música para actividad de Licenciatura en Ciencias Naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Grupo Vallenato:  
 
Presentación musical CAT Ibagué en los Colegios Joaquín París y Alkalá como parte de 
celebración 45 años del IDEAD. Presentación musical Grupo Instrumental Folclórico, 
cumpleaños municipio de Prado Tolima Coliseo Prado. Presentación musical Feria 
Académica y Cultural IDEAD CAT Cajamarca. Parque Central Cajamarca. Presentación 
musical Semana Políticas culturales muro de los lamentos y bloque 33. Presentación 
musical Feria de Emprendimiento Facultad de Ciencias Económicas pasillos. Presentación 
musical Feria Académica y cultural IDEAD CAT Ibagué sede Centro, entrada bloque 31. 
Presentación musical. Foro de competitividad, FACEA, Auditorio Mayor de la Música. Taller 
de música tradicional - ensamble virtual de músicas colombianas, taller virtual de guitarra 
clásica, taller de coro infantil y juvenil. 

 
  
  

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
Área de escénicas: Taller de formación permanente de Teatro, circo, títeres, lectura 
dramatizada, tela aérea y máscaras.   
 
Actividades: acompañamiento al semillero de investigación Ibagué Ciudad 3000 con taller 
de circo y de títeres. Lectura dramatizada y presentación con de tela aérea en restaurante 
Semana Cultural. Apoyo al Idead con uso de la sala de teatro. Presentación de la obra de 
títeres La Hoguera en Semana Cultural. Acompañamiento a Amigos de la Biblioteca Soledad 
Rengifo con taller de títeres. 
Taller de lectura dramatizada para el IDEAD. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de artes plásticas: 
  
Talleres permanentes en Vitral Clásico, Taller en Cerámica, Taller Telares, Taller de Tejido 
en mostacilla, Taller de Ilustración de Fauna; Taller de Grabado 
   
Estos talleres están enfocados a la comunidad del IDEAD (400 inscritos) de los CADS de 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Popayán, Pereira, Sibaté, Cajamarca, Chaparral, 
Honda, Melgar, Mariquita, Líbano, Purificación, Chaparral, Pacho, Neiva, Mocoa, Girardot, 
Río Blanco que vincula estudiantes, docentes y familiares de la comunidad universitaria. La 
oferta fue virtualizada en talleres abiertos a través de las redes sociales que posibilitaron la 
ampliación del rango de intervención. Los horarios son nocturnos y de fin de semana de 
modo que se garantice la participación de la comunidad. Los cuales recogen comunidad 
infantil, juvenil y adultos mayores. 

 
Feria artesanal Tejido en 
mostacilla durante dos días en la 
semana cultural de la UT.  Feria 
artesanal cerámica, vitral y diseño 
textil   Tejido en mostacilla durante 
dos días en la semana cultural de la 
UT. Clases abiertas talleres Artes 
Plásticas Semana Cultural y 
Construcción a las 
Políticas Culturales. 
  
 
Asesoría en fundamentación 
teórica, escénica y perfilación de vestuario para el grupo de 
Matachines Contemporáneos estudiantes IDEAD, programa Licenciatura en Educación 
Artística. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de exposiciones: 
 
Apoyo logístico a la Exposición CAVILANTES coordinada por el profesor de planta Willson 
Gómez adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y al Programa de Artes 
Plásticas. Curaduría de la Exposición Imágenes para la Amnesia del maestro Jorge Soda. 
Capacitación para visitas guiadas público en general Exposición Imágenes para la Amnesia. 
  
Apoyo logístico, promoción difusión y vistas guiadas Exposición Imágenes para la Amnesia 
a estudiantes IDEAD, programa Licenciatura en Educación Artística, estudiantes Colegio la 
Presentación Ibagué.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Actividades Área Audiovisuales: presentación y proyección películas en Semana 
Cultural y de Política Cultural en la UT-CCU. Lugar: Parque Ducuara. Manos Sucias 
(Josef Kubota Wladyka), Pariente (Iván D Gaona), Las Tetas de mi Madre (Carlos Zapata) 
y Los viajes del viento. (Ciro Guerra). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 Gestión ambiental: visita de inspección a las terrazas del “Che” y residencias para 
revisar el asunto de la remoción de masas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Poda de 

árboles: 

http://medios.ut.edu.co/2022/08/08/en-

la-ut-pensamos-en-la-armonizacion-de-la-naturaleza-y-las-obras-de-

infraestructura/  

 
 

 
 

 Toma de micropartículas de aire y radiación solar: Campus Santa Helena 

 

http://medios.ut.edu.co/2022/08/08/en-la-ut-pensamos-en-la-armonizacion-de-la-naturaleza-y-las-obras-de-infraestructura/
http://medios.ut.edu.co/2022/08/08/en-la-ut-pensamos-en-la-armonizacion-de-la-naturaleza-y-las-obras-de-infraestructura/
http://medios.ut.edu.co/2022/08/08/en-la-ut-pensamos-en-la-armonizacion-de-la-naturaleza-y-las-obras-de-infraestructura/


 

 Organización de la Brigada de Salud animal en articulación con la facultad 

de MVZ (hospital veterinario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TU Escuela Ambiental: 

 
 Ingreso RED RAUS: 

 
 



 

 

Construcción de la Política Cultural en la UT 
 

 
 
Desde el pasado lunes y hasta este viernes 26 de agosto, en la Universidad del Tolima se 
lleva a cabo la primera fase de construcción democrática y participativa de la Política 
Cultural. 

Con una agenda liderada por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y el Centro Cultural del 
alma máter, varias mesas que abordaron distintos temas entorno a este propósito, contaron 
una presencia importante de asistentes, no solo de la comunidad universitaria sino además 
de la ciudadanía en general. 

“Las mesas que hemos venido desarrollando son el producto de nueve ejes que se quieren 
trabajar al interior de la política. Lo que hicimos fue reunirlas por actores que pueden dar 
desde su conocimiento y perspectiva, una ampliación de estas, lineamientos que se habían 
construido durante este año (…) y que son abiertas para toda la ciudadanía, para toda 
persona que crea que tiene algo por aportar y construir nuestra política cultural”, refirió la 
profesora Patricia Cervantes, directora del Centro Cultural. 

La programación ha contado con distintas temáticas, entre ellas Espacios culturales 
(Infraestructura Cultural – Tecnologías), Diálogo plural de saberes / Interculturalidad, 
participación, democracia y formación integral; Actualización normativa institucional, 
Financiación, y Vida universitaria y cotidianidad. 
“Hemos invitado a estas mesas a comunidades indígenas, afro, ROM, pensando que es 
desde la mesa que se construye a partir de la voz de los actores”, agregó Cervantes. 



 

De igual manera, refirió que hubo participación de sectores externos, que desde su mirada 
y experiencias también surgen ideas y rutas qué trazar en torno a la construcción de la nueva 
política. 

Después de un año, aproximadamente, de haber caminado, de haber conversado con 
actores, de habernos reunido, construimos una ruta metodológica, una ruta que contempla 
por dentro tres instrumentos para afianzar y fortalecer ese diálogo con cada uno de los 
sujetos universitarios. 

Tenemos dos escenarios: la primera, es que nuestro 2022 termina con la política cultural y 
con la política ambiental, las dos políticas hoy están en fase de construcción participativa y 
estamos contemplando que al final de la vigencia 2022 tengamos esas dos políticas 
aprobadas por el honorable Consejo Superior”. 

 

Política de Extensión y Proyección social. 

Una vez construido el documento técnico de Política de Extensión y ¨Proyección Social, se 
presentó ante el Comité Asesor de Extensión y Proyección Social para la validación y 
revisión de la propuesta, también se socializó a directores de programa de pregrado y 
posgrado, Vicerrectoría de Investigaciones, Creación, Innovación, Extensión y Proyección 
Social y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.  Ya se cuenta con el 
aval del Consejo Académico y la viabilidad técnica por parte de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 

Actualización de la Política de Emprendimiento  

Una vez terminado y revisado el Documento Técnico, proyecto de Acuerdo y trazabilidad, 
éste fue entregado a la Vicerrectoría de Investigación - Creación, Innovación, Extensión y 
Proyección Social para su aval y enviado a docentes en el área de emprendimiento para su 
socialización. 

 Proyectos UT Solidaria  

A partir del 2 de septiembre la Dirección de Extensión y Proyección social abrió 
la Convocatoria #002 de 2022 para la Financiación de proyectos de Extensión y 
Proyección social. A continuación, se presenta el cronograma:  



 

 

Restaurante de la UT bridó almuerzos gratis en su último día de 
actividades del semestre A-2022 
 

 
Con una jornada de almuerzos gratuitos, realizada en el restaurante universitario, culminó 
el semestre A-2022 para los estudiantes de la modalidad presencial, en compañía de 
presentaciones de Rap Femenino y con la visita del Rector Omar A. Mejía, y los vicerrectores 
y vicerrectora de la UT. 

Es de recordar que este semestre el restaurante universitario, luego de su reapertura, 
continúo prestando sus servicios a más de mil estudiantes diariamente, y gracias a la 



 

implementación del nuevo aplicativo de sistema de reserva del almuerzo, ha facilitado 
adquirir los alimentos evitando las largas e incómodas filas, ofreciendo un servicio digno y 
de calidad. 

Respecto a esto, Felipe Díaz, estudiante del programa de ingeniería forestal afirma: “El 
servicio de restaurante de este semestre estuvo mejor a comparación de cómo se manejaba 
anteriormente el modo de la reserva es muy bueno, aunque toca que amplíen un poco la 
cantidad de almuerzos… y la sorpresa de que el almuerzo era gratis fue genial, ojalá esto 
siga ocurriendo más a menudo”  
 
Durante este semestre el restaurante mostró una cara diferente a solo ofrecer los servicios, 
se convirtió en un espacio de encuentro, pensado en el bienestar de todos y todas quienes 
lo usan a diario, lo cual se vio reflejado con la conformación del grupo de gestores de 
convivencia, estudiantes que “En el semestre estuvieron en diferentes espacios con 
actividades deportivas y culturales articuladas con otras secciones, buscando que mediante 
estrategias pedagógicas se mejore las relaciones sociales, invitando a que prime la reflexión, 
el pensamiento crítico y una mejor convivencia dentro y fuera del campus 
universitario” señala Javier Montar, trabajador social de la Sección Asistencial y quien 
acompaña este proceso de los gestores, donde se tiene como objetivo actuar en todo el 
campus, apostándole a que la universidad sea un territorio de paz, donde los y las 
estudiantes puedan interactuar, dialogar y mediante la educación puedan solucionar los 
conflictos en el Alma Máter. 
 
Especialmente para el cierre del calendario de actividades los gestores lideraron una 
exhibición de Rap femenino a lo que Juan Camilo Morales, estudiante y gestor de 
convivencia indicó: “Esperamos que esta clase de escenarios se sigan dando, que se abran 
más espacios para todo el talento que tenemos en la universidad y por supuesto ahí 
estaremos los gestores de convivencia al lado de ustedes para que cosas buenas pasen en 
este B-2022”.  
 
Es importante resaltar la labor que durante todo el semestre realizan los 17 funcionarios y 
30 estudiantes vinculados como asistentes administrativos para ofrecer a diario los servicios 
a los y las estudiantes de la UT; Fabio Sánchez, administrador del restaurante, resalta “En 
el interior del restaurante con todo el equipo que conforma esta unidad hacemos un esfuerzo 
día a día por darles a ustedes el mejor servicio y la mejor calidad, propendemos siempre por 
mantener la calidad del servicio y estar pendiente de que los usuarios se encuentren 
satisfechos por los servicios que nosotros ofertamos y esperamos seguir mejorando, porque 
sabemos que hay cosas por mejorar para el bien de todas y todos”. 
 
Desde Bienestar Universitario y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano trabajaremos 
articuladamente para que el próximo semestre B-2022 se sigan adelantando acciones para 
mejorar los servicios de alimentación; es por esto que reiteramos nuestro compromiso con 
el bienestar integral de toda nuestra comunidad universitaria y recordamos que con el apoyo 
y participación de todos y todas seguiremos construyendo el restaurante y la universidad 
que soñamos. 

 

 

 

 

 



 

En la UT se reactiva la Brigada de Emergencias 
 

 
 

Desde la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Tolima se volvió 
a reactivar la Brigada de Emergencias, conformada por aproximadamente 30 personas entre 
docentes, funcionarios, funcionarias y catedráticos que voluntariamente decidieron unirse a 
este grupo de trabajo. 

Cabe recordar, que los brigadistas de emergencia en la universidad están capacitados y 
equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y 
desarrollar acciones de prevención de las mismas, mitigación de efectos, atención de 
emergencias, acompañamiento de simulacros, eventos de tipo académico, cultural y 
administrativo que requieran de la presencia de los brigadistas. 

Las personas que quieran ser brigadistas voluntarios deben tener vocación del servicio, 
actitud dinámica, creatividad, conocimiento de la institución, estabilidad emocional en 
situaciones de crisis y buenas condiciones físicas y de salud; así mismo cualquier inquietud 
pueden consultar en la sección SST de Bienestar Universitario. 

La unidad de gestión de convenios y proyectos de la vicerrectoría de 
investigaciones creación, innovación, extensión y proyección social avanza en la 
suscripción de convenios  
 
Hasta el 19 de Junio por encontrarnos en ley de garantías, la Universidad no suscribió 
convenios; posterior a esta fecha, se inició el proceso de suscripción de convenios con: 
Agrosavia, Yara, Universidad de la Sabana, y en la actualidad se tienen en revisión jurídica 
4 minutas, de las cuales 2 corresponden a convenios financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías, siendo la Universidad del Tolima, coejecutora.  

 



 

Se ha realizado acompañamiento y asesoría a algunos grupos de investigación, que tienen 
dentro de su visión de grupo, generar alianzas con empresas privadas o públicas, y de igual 
forma con cada una de las entidades que realizan convocatorias con el fin de beneficiar a 
dichos grupos de Investigación.  

Se ha realizado seguimiento a los convenios suscritos en vigencias anteriores al año 2021, 
con el fin de culminar su proceso de liquidación.       

Desde la UGCP se viene realizando seguimiento especial a los proyectos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías donde la Universidad del Tolima se encuentra 
como Ejecutora, con el fin de dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos 
realizados por el DNP, dentro de los cuales dos (2) de ellos se encuentran en su fase de 
Cierre definitivo, tres (3) en ejecución y uno (1) en proceso de contratación, relacionándolos 
a continuación: 

Tabla. Proyectos SGR de la UT como ejecutora 

BPIN Nombre Proyecto Valor Estado 

2013000100103 Formación de talento humano de 
alto nivel en segunda lengua, 
maestrías, doctorados, 
posdoctorados y estancias 
especializadas en el ámbito 
internacional, nacional y regional 

12.860.000.000,00 Terminado en 
etapa de 
Cierre 

2013000100136 Implementación de una estrategia 
de apropiación social del 
conocimiento basada en 
innovación para la infancia, la 
adolescencia y la juventud del 
departamento del Tolima 

25.405.374.000,00 Terminado en 
etapa de 
Cierre 

2019000100040 Formación de Capital Humano de 
Alto Nivel Nacional - Universidad 
del Tolima 

2.178.750.000,00 Contratado 
en ejecución 

2020000100278 Generación de valor agregado a 
través del fortalecimiento en los 
procesos de producción, de 
investigación y transferencia de 
tecnología para la innovación en 
la cadena ovino caprina del 
departamento del Tolima 

4.205.129.624,00 Contratado 
en ejecución 

2020000100299 Investigación factores genéticos 
asociados al riesgo de 
enfermedades complejas en 
comunidades indígenas del 
Tolima y Caquetá. Florencia Milán 

2.287.369.904,80 Contratado 
en ejecución 



 

Solano Coyaima Planadas 
Ortega 

2021000100095 Formación de Capital Humano de 
Alto Nivel en Maestría Nacional - 
Universidad del Tolima 

2.068.020.000,00 En proceso 
de 
contratación 

Fuente: UGCP 

Área de extensión y educación continuada 

 
El Área de Extensión y Educación Continuada de la Vicerrectoría de Investigaciones viene 
adelantando las siguientes acciones de acompañamiento en el proceso administrativo de 
los siguientes diplomados propuestos por los grupos de investigación de la Universidad: 
 
 

 Diplomado en “Identificación, producción, transformación y comercialización de 
plantas medicinales” 

Observatorio de ciencia, tecnología e innovación 
 
Desde el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación se vienen adelantando las 
siguientes acciones en lo que va corrido del año 2022, específicamente en segundo 
trimestre:  
 
 

 Se diligenció en el aplicativo correspondiente la Encuesta de Inversión de 
Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTI realizada anualmente por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación - MinCiencias,  junto al 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OcyT, para el periodo 2021 

 Se diligenció la Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria del año 2021, direccionada hacia AGROSAVIA en el aplicativo 
correspondiente. 

 Se remitió a la Oficina de Desarrollo Institucional la información correspondiente para 
el Cargue Plantillas Investigación SNIES-HECAA 2021. 

 Se elaboraron los certificados del II Encuentro Virtual de Semilleros y se enviaron a 
los correspondientes ponentes a través de correo electrónico. 

 Se apoyó a la Oficina de Desarrollo Institucional y Planeación con información para 
la Encuesta de Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 2021 solicitada por el 
DANE. 

 Se dieron respuestas a diferentes solicitudes realizadas a través del correo 
electrónico observct@ut.edu.co, entre las que se encuentra un derecho de petición. 

 

Unidad de publicaciones 
 
Desde la Unidad de Publicaciones adscrita a la Oficina de Investigaciones se llevaron a cabo 
las siguientes acciones y actividades: 
 
 

 Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBo 2022. 
o Desde la Unidad se realizó la gestión para la contratación del operador 

logístico a cargo del montaje y administración del Stand de la Universidad 
del Tolima en Corferias para su participación en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá - FILBo 2022. 

mailto:observct@ut.edu.co


 

o Se realizó la gestión y alianza con la Gobernación del Tolima y Asociación 
de Editoriales Universitarias ASEUC, para la exposición de los libros de la 
UT en los stands de estas entidades que se encontraban en pabellones 
diferentes al de la UT.  

o Se realizó la logística de boletería y buses para que docentes y funcionarios 
asistieran al lanzamiento de libros.  

o Se trabajó de la mano con el área de diseño (Javier Avendaño)  todo el 
proceso de imagen  y  publicidad para la promoción del evento, información 
académica, material POP, entre otros.   

o Se realizó el proceso de selección y embalaje de libros para la exposición en 
Bogotá.  

o Se invitó a través de llamadas y correos electrónicos a todos los autores para 
su participación. 

 
 

 Actividades de libros y convocatorias.  
o La Unidad de Publicaciones semanalmente está facilitando asesoría virtual, 

telefónica, sobre los procesos para gestionar, registrar, y publicar, libros, 
revistas, cartillas, boletines, entre otros, así como, la planeación y promoción 
de los libros producto de las investigaciones realizadas por docentes. 

o Se realizó revisión de los resultados de las evaluaciones para continuar la 
etapa del tercer par evaluador, de las convocatorias del Instituto de 
Educación a Distancia y de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

o Se realizó la ficha técnica de libros, además de asesoría y seguimiento a los 
autores ganadores en la Convocatoria No. 3 de 2021, en los procesos de 
corrección y revisión para mejorar el texto según las sugerencias de los 
pares evaluadores externos. 

o Se realizó el presupuesto y gestión para la adición y prórroga del contrato 
para el proceso de evaluadores externos, para continuar con la segunda fase 
de los procesos de convocatorias de las unidades. 

o Se ha gestionado el apoyo interinstitucional con la UTP para apoyar el 
proceso de evaluación, mientras terminamos la gestión del nuevo proceso 
contractual de pares evaluadores externos.  

o Se trabajó en siete (7) libros de grupos de investigación y (2) de recursos 
externos de los docentes en el proceso de revisión de edición, (corrección 
estilo, diagramación y diseño), actualmente estamos en el proceso de 
entrega de ISBN y liquidación de contratos.  

o Se han registrado las memorias de un simposio internacional para la 
obtención del registro ISSN, de la facultad de educación.  

o Selección, embalaje y entrega de libros del sello editorial a las facultades y 
rectoría para eventos académicos e interinstitucionales.  Así como 
ejemplares a los docentes para actividades de seminarios con los 
estudiantes. 

 
 

 Revistas indexadas y de divulgación:  
o Se ha realizado una serie de reuniones con el jefe de la oficina Gestión 

Tecnológica Dario Mendieta y la directora María Cristina de la Biblioteca 
Rafael Parga Cortes, para unirnos en alianza con las vicerrectorías de 
docencia e investigaciones y mejorar las plataformas de repositorio, bases y 
OJS revistas y libros OMP. 

o De las reuniones surgieron varias necesidades, las cuales se presentaron a 
tres empresas para lograr cotizaciones y revisar los procesos de cada 
plataforma. 

o Como segunda parte se realizó e invitó a reunión a los directores de revistas 
para presentarles un resumen de los lineamientos para proceso de 
indexación según Miniciencias, así como el proyecto de mejoramiento de 



 

plataformas. Como resultado se programó una serie de reuniones de 
asesoría y compromisos para cada director interesado, asistiendo de manera 
presencial en santa helena, y algunas virtuales.  

 
 

 Política 
o Nueva revisión de marco teórico y lineamientos de MinCiencias para la 

construcción de la política de publicaciones e inclusión de lineamientos para 
las revistas.  

o Revisión y construcción de los procedimientos de la unidad de publicaciones 
para ser incorporados en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad.  

 

Actividades relacionadas con comunicaciones de la oficina de investigaciones  
 
Desde Comunicaciones, área que se configura en la sección estratégica y transversal a 
todas unidades y áreas de la Oficina de Investigaciones, pues con sus estrategias consigue 
dar a conocer las iniciativas, acciones y resultados que se consiguen en Investigaciones 
período a período. Dentro de las tareas adelantadas desde Comunicaciones durante los 
meses de febrero y marzo del presente año cabe mencionar las siguientes: 
 
 

 Se realizó el ejercicio de planeación de la participación en la feria del libro de Bogotá 
con el lanzamiento de las novedades del sello Editorial UT. 

 Se realizó la logística y organización del lanzamiento de las novedades del sello 
Editorial UT . 

 Se lleva a cabo el acompañamiento de Expociencia 

 Se realizó la logística para la entrega de libros en el regreso a clases presencial 
 Se lleva a cabo el acompañamiento a los comités de Departamento ampliado en los 

que extienden invitación a la Vicerrectoría 
 Se realizó la logística para la realización de la cátedra de la Academia 
 Se realizó el acompañamiento y producción de la sección de Hablemos de Ciencia 

en la Emisora Universidad del Tolima 106.9 F.M 
 Se realiza el diseño de piezas gráficas y divulgación de contenido para redes 

sociales, apoyo a proyectos; publicación sobre las diferentes actividades realizadas 
por parte de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico. 

 
 

 



 

 
Imágenes. Prensa Investigaciones 
 



 

 

 

Cumplimiento de Compromisos Sindicales 
Durante los meses de junio y julio de la vigencia 2022 la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera lideró junto con la Dirección de Gestión de Talento Humano, Secretaría General, 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano, Asesoría Jurídica y Rectoría las negociaciones de 
mesas sindicales con los funcionarios públicos asociados a los sindicatos SINTRAUNICOL, 
ASEPCUT y SINPROUT con los cuales se suscribió el acta final para dicha vigencia. 

De igual forma se instaló y se encuentra en desarrollo la mesa de negociación sindical con 
los funcionarios públicos afiliados al sindicato ASPU. 

Dentro de estos espacios fueron aprobadas condiciones para permisos sindicales y 
desarrollo del bienestar universitario enfocado en el reconocimiento a la importante labor de 
los funcionarios de la Institución. 

Las negociaciones han sido enmarcadas dentro de los principios de respeto entre las partes, 
favorabilidad al trabajador y reconocimiento sindical. 

 

Avances en desarrollos de software y sistematización de los procedimientos 
académico – administrativos 
 

 Desarrollo Módulo de Consulta de Datos Iniciales (usuarios plataforma Academusoft, 
usuario de correo electrónico) Admitidos. (100%) 

 Aplicación Caracterización Docentes Catedráticos 

 Aplicación para descarga de Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de 
Trabajo y de Pensiones:  

 Primer módulo de radicación de cuentas 

 Adecuación Proceso de Matricula Académica en Línea - Bancos de componentes. 
(100%) 

 Notificación Sanción Academia estudiante por Correo Electrónico (100% 
Liquidaciones Gratuidad:  

 Adecuación módulo de Cierre de Notas : (100%) 

 Formularios de Convocatorias Bonos de Alimentación y Conectividad (100%) 

 Formulario de Consulta de Censo. (100%) 

 Aplicación de Elecciones Comité de convivencia laboral y Comité Paritario SST: 
(100%) 

 Aplicación de seguimiento plan de acción y operativo:  
Aplicación Museo y Hervario. (60%) 

 Módulo de Restaurante con reserva de almuerzos, cancelación de reserva y 
sanciones. 

 Entrega de la aplicación de gestión de prácticas Universitarias. 

 Modulo y Liquidación de gratuidad para estudiantes de primer semestre. 

 Entrega y capacitación de las distintas unidades de la aplicación de Facturación 
Electrónica. 

 
 



 

Comité de Granjas 
El día 01 de septiembre de 2022 sesionó desde el Centro Universitario Regional del Norte 
(CURND) el Comité de Granjas en el cual la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se 
comprometió a establecer una línea base y definir el alcance del nuevo centro a crear, de 
igual forma, se iniciaron reparaciones en los dormitorios estudiantiles. 

 
 

Fortalecimiento de relación con otras áreas 
Se realizó capacitación para el personal de la Sección de transporte, en temas de seguridad 
vial en apoyo de la compañía de seguros la Previsora. 

 

 



 

Renovación de Software   

 Se realizó la renovación del licenciamiento del convenio Microsoft, de las suite de 
software de Microsoft correspondiente al Windows, office, etc. Extendiendo los 
beneficios de uso de software licenciado a los estudiantes y docentes.  

 Se adquirió el almacenamiento para Backups en la Nube, de todas las aplicaciones 
misionales, cumpliendo con las normatividades y lineamientos del gobierno digital. 

 Renovación de Licenciamiento de Firewall Perimetral y Firewall de aplicaciones. 

 Así como la renovación de licenciamiento de software antivirus para los 
computadores de la Universidad. 

 
 

Infraestructura de redes 
 

-  Se realizó la instalación de cableado estructurado de redes en el bloque 18, y en el 
bloque 33 de laboratorios. 

- Se instaló y realizó la conexión de la fibra óptica del bloque 14. 

- Se instalaron equipo de comunicación de datos (Switch) en la sala de didácticas. 

- Se adquirieron 62 Access Point de alto rendimiento para conectividad Wifi y otros 30 
Access Point Wifi para instalación en los laboratorios del bloque 33 

- Se realizó la renovación y ampliación del canal de internet de 600 Megas a 900 megas 
para la sede central 

 

 Aspecto Financiero 
 

Revisión cálculos financieros posgrados 
Durante la semana del 05 al 08 de julio de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los 
funcionarios encargados de los procesos financieros de los programas de posgrados y 
educación continuada de cada una de las unidades académicas, con el fin de consolidar 
criterios en los indicadores y manejo de proyecciones, puntos de equilibrio, ingresos, gastos, 
y distribución de recursos relacionados con el plan de acción.  

Por otra parte, se requirió informes de cierre presupuestales para la vigencia 2022.  

Revisión recursos de inversión  
Durante 07, 13, 14, 19 y 21 de julio de 2022, se realizaron mesas de trabajo con las 
Vicerrectorías y Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con el fin de hacer 
seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión, y a su vez, consolidar la información 
de cierre presupuestal para la vigencia 2022, de acuerdo a los requerimientos socializados.  

Calificación de riesgo 
El pasado 12 de septiembre del año en curso, la Universidad del Tolima recibió la calificación 
de riesgo pasando de categoría BBB+ a categoría A, cuya perspectiva es estable, la cual 
fue impartida por la empresa Value & Risk Rating, sociedad calificadora de valores, una de 
las más importantes del país, generando mayor confianza en el escenario macroeconómico 
de la Institución.  

La calificadora de riesgo ya publicó el informe en su página la cual se puede ver a través del 
siguiente link: https://vriskr.com/universidad-del-tolima/ 

https://vriskr.com/universidad-del-tolima/


 

 

Desembolso convenio matrícula cero  
Durante el mes de septiembre de 2022 se recibieron $18.171.362.694 millones de pesos por 
concepto del Convenio de Gratuidad Educativa firmado con la Gobernación del Tolima y el 
Ministerio de Educación Nacional, y la distribución de los aportes es así:   

 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
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