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Presentación 
A continuación, presento el informe de gestión para el periodo que comprende 
los meses de julio a octubre. Si bien, se estipula que es un informe del rector las 

acciones y logros que expongo en calidad de representante legal de la Universidad del 

Tolima, es justamente la materialización de los esfuerzos, empeño y dedicación de toda 

una comunidad universitaria que está trabajando en la construcción de la Universidad del 

Tolima que soñamos y nos merecemos. 

  
Durante estos cuatro meses nos enfocamos en estructurar, consolidar y ejecutar 
acciones estructurales para el desarrollo y cumplimiento de nuestros ejes 
misionales institucionales, priorizando la excelencia y calidad educativa en un 
contexto de transformaciones de diferentes paradigmas a nivel global. 
  
En el aspecto académico quiero expresar que, en armonía con nuestro plan de 
desarrollo institucional, durante estos cuatro meses hemos adelantado procesos 
estructurales que nos permitirán cumplir con nuestro objetivo de fomentar el 
desarrollo de capacidades humanas para la formación integral de nuestra 
comunidad universitaria, articulando los procesos de formación, investigación, 
proyección social y regionalización. 
  
En este aspecto se priorizaron los esfuerzos en consolidar un plan integral para 
un retorno progresivo, responsable, seguro y de calidad a las clases en 
alternancia, para ello se activaron todos los tipos de prácticas de la modalidad 
presencial y se adelantan acciones para iniciar el componente teórico en 
presencialidad; mientras que en el Instituto de Educación a Distancia, se 
realizaron diferentes pilotajes del componente práctico que le permitieron 
estructurar una estrategia de alternancia educativa en los 24 Centros de Atención 
Tutorial del país, con una fuente de financiación de $1.064.000.000 

  
otro aspecto central para mejorar los procesos académicos es el fortalecimiento 
de la planta docente, por lo que en la Universidad del Tolima avanza el proceso 
de vinculación de diez profesores de planta. Este proceso ya superó las fases de 
preselección, cumplimiento de perfiles, valoración de hojas de vida, puntuación 
de hojas de vida y pruebas de conocimiento. Se tiene previsto que el 9 de 
noviembre se publicará el listado de seleccionados, se atenderán a las 
reclamaciones hasta el 16 de noviembre, y el listado definitivo de ganadores se 
publicará el 1 de diciembre. 
  
Avanzamos decididamente en la construcción de las políticas definidas en 
nuestro plan de desarrollo institucional, una muestra de ello es que las políticas 
de investigaciones e internacionalización ya se encuentran en fase de 
consideración, evaluación y aprobación del Consejo Superior Universitario. 
  
Con el liderazgo de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se ha 
venido trabajando en el cumplimiento de las políticas institucionales en el campo 
del desarrollo humano y el bienestar de la comunidad universitaria, por 
ello Continuamos avanzando con la implementación del plan de permanencia 
estudiantil, otorgando 1.330 planes de conectividad y 1551 tabletas; vinculando 
a 140 monitores y 65  asistentes administrativos y adjudicando 707 Becas a 
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estudiantes de la modalidad presencial y distancia, las cuales aplican para el 
semestre B-2021.  
  
Atendiendo a nuestro compromiso misional en torno al componente socio 
ambiental, se viene trabajando en la preservación y recuperación de las zonas 
verdes; para tales efectos la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental en 
una primera fase sembró alrededor de 200 árboles al interior del campus. 
  
En el aspecto de gestión se resalta que, la Unidad de Gestión de Convenios y 
Proyectos de la Universidad del Tolima logró la suscripción de 5 convenios con 
los cuales se han jalonado más de 2.200 millones para el fortalecimiento de la 
investigación y el desarrollo de la región. Estos convenios se suscribieron con la 
Gobernación del Tolima, CORTOLIMA y la Alcaldía de Ibagué.   
  
En el aspecto administrativo estamos direccionando nuestros esfuerzos en 
mejorar la eficiencia administrativa, a través del mejoramiento del sistema de 
control de calidad, la identificación de alertas tempranas de riesgos en la 
planeación y el aprovechamiento de las tecnologías de la información en la 
reducción de tiempos de gestión. En este sentido, se ha venido orientando a los 
Líderes de Proceso y sus Comités Operativos de Calidad en la actualización de 
las caracterizaciones, indicadores, Mapas de Riesgos, Salidas no Conformes y 
los procedimientos, protocolos, programas y formatos que han requerido su 
acompañamiento para esta mejora continua. De igual manera, avanzamos en el 

proceso de reestructuración y modernización institucional, realizando tres jornadas de 

trabajo con una comisión del CSU, donde se analizó la estructura organizacional de la 

universidad del Tolima en miras a presentar una propuesta de ajuste próximamente a este 

CSU.  

  
Sabemos que la eficiencia administrativa y calidad educativa no se puede 
alcanzar si nuestro equipo de trabajo no se encuentra motivado, por eso hemos 
dado estricto cumplimiento a las garantías laborales, convenciones colectivas 
sindicales y se han adelantado diferentes acciones de reconocimiento a la labor, 
integración y recreación. 

  
En el aspecto financiero hemos mantenido la adopción de una serie de 
decisiones que favorecen la racionalización del gasto, una administración 
responsable de las finanzas y la gestión de recursos a través de alianzas 
estratégicas. Durante estos cuatro meses, se evidenció que a pesar que la Universidad 

no ha recibido todos los recursos por concepto de matrícula de pregrado correspondiente 

al semestre A-2021 los cuales ascienden a $14.000 millones aproximadamente, hemos 

tenido un control en el gasto lo cual nos permite estar en equilibrio financiero. 

Tenemos muchos aspectos por mejorar, sin embargo se puede afirmar que el 
balance de estos cuatro meses para la Universidad del Tolima es positivo y 
demuestra que con unidad, responsabilidad, transparencia y compromiso 
administrativo lograremos construir el alma mater que soñamos. 
  

Omar A. Mejía Patiño 
Rector 
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ASPECTO ACADÉMICO 

La UT figura en el ranking de las mejores universidades del País en su 

programa de Enfermería. 

 

 
 

Este 2021 el tradicional ranking de Dinero, con base en los resultados agregados 

obtenidos por las universidades en las pruebas Saber Pro, situó en el tercer lugar 

a la universidad del Tolima como una de las mejores universidades en su 

programa de Enfermería. 

Esto resulta ser una buena noticia para los estudiantes pues, en medio de la 

coyuntura del país, y de un mercado laboral exigente y competitivo, es muy 

alentador el posicionamiento de la universidad a nivel nacional. 

En esta edición, se analizaron 55 NBC (núcleos básicos de conocimiento) 

incluidos aquellos en los que los estudiantes presentaron la prueba general, que 

evalúa las mismas habilidades de las Saber 11 (lectura crítica, razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés). En esta 

ocasión, no se aplicaron las pruebas específicas, referidas a temáticas 

particulares de cada carrera. 
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Especialización en Restauración Ecológica, nuevo posgrado para la UT 

 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 013166 del 22 de 

julio de 2021, otorgó Registro Calificado al nuevo programa de Especialización 

en Restauración Ecológica, a ser ofrecido por la Universidad del Tolima en la 

Facultad de Ingeniería Forestal. 

El nuevo registro fue otorgado por un término de siete (7) años, de manera 

presencial, y avalará una propuesta conformada por los profesores del 

Departamento de Ciencias Forestales de esta unidad académica. 

Según el profesor Omar Melo, y quien hizo parte del equipo que trabajó el 

documento maestro, este programa surge de la necesidad de vislumbrar la 

importancia de esta temática a nivel nacional, que permita en el corto plazo, 

resolver la problemática de los ecosistemas degradados que hay en el país. 

Este nuevo posgrado, podrá empezar labores en el segundo semestre del año 

2020, entre los meses de septiembre y octubre. 
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UT realizó brigada de 

salud animal en Icononzo 

 

 
 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, 

hizo adelantó una brigada de salud a perros y gatos en el municipio de Icononzo, 

tanto de la zona urbana, como de la zona rural; con el objetivo de hacer 

valoración clínica, vacunar contra la rabia, proporcionar vitaminas, y hacer una 

desparasitación. 

Esta jornada fue coordinada por los profesores Omar Aristizábal, actual decano 

de la Facultad, y Álvaro Vejarano, coordinador de proyección de esa unidad 

académica, quienes, en compañía de 11 estudiantes de séptimo, octavo y 

noveno semestre, realizaron exámenes clínicos básicos a los pequeños 

animales de esta zona del departamento. 

Esta actividad fue solicitada por la alcaldía municipal de Icononzo a la dirección 

de la UT, y se hizo un trabajo conjunto, en el cual casas comerciales como 

Compañía California y Laboratorios Calox, donaron algunos insumos, así como 

el Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea aportó las vacunas, la 

facultad el talento humano, y la administración municipal, la logística y personal 

de apoyo. 

Es de agregar, que además de esta brigada de salud, se encuentra pendiente 

una jornada de sanidad y salud animal en mulas, asnos, y caballos, y 
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eventualmente una brigada de esterilización, esto como parte de las actividades 

propias de los ejes misionales de la Universidad del Tolima, como la docencia y 

la proyección social. 

Tres nuevas especies de orquídea para el Tolima fue descubierta por 

investigadores de la UT 

 
 

“Oncidium tolimense Sierra-Ariza & A. Albino-Bohórquez” es el nombre de la 

nueva especie de orquídea del género Oncidium, hallada por Mario Alexei Sierra 

Ariza y Arledys Albino-Bohórquez, investigadores de la Universidad del Tolima, 

en el municipio de Villahermosa, cuyo nombre hace honor al departamento 

donde se recolectó y estudió. 

 

La “Oncidium tolimense Sierra-Ariza & A. Albino-Bohórquez”, fue hallada en un 

fragmento de bosque muy húmedo montano bajo, en elevaciones promedio de 

2120 m, el hallazgo se dio en el mes de abril del presente año, en una salida de 

campo de los investigadores, que buscaban ampliar el número de especies de 

orquídeas de la investigación: “Síntesis de las orquídeas de la cuenca del río 

Azufrado-Tolima, CO”. 

 

En el artículo publicado en la Revista Orquideología, en el cual se encuentra la 

descripción de esta nueva planta, Mario y Arledys recomiendan evaluar el estado 

de conservación de la especie e iniciar planes para la preservación de los relictos 

de bosque donde habita, pues presenta características de amenaza. 

De igual manera, en la vereda La Linda del municipio de Villahermosa, Mario 

Alexei Sierra Ariza, junto a su padre, hallaron otra nueva especie de orquídea 

llamada Epidendrum villahermosaense, en honor a la biodiversidad de este 
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municipio del norte tolimense. Así mismo, este licenciado en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, en un trabajo conjunto 

realizado con el Biólogo y también investigador, Juan Sebastián Moreno 

perteneciente a la Fundación Ecotonos, describieron la orquídea Epidendrum 

vitriangulare, descubierta en la vereda Río Bravo de Calima-Darien en el Valle 

del Cauca. 

 

Epidendrum villahermosaense Sierra-Ariza & Hágsater, hace parte de la tésis 

con la que Mario Alexei optó a título de pregrado, «Síntesis de las orquídeas de 

la cuenca del río Azufrado-Tolima,CO». A pesar que ya es graduado, él continúa 

enriqueciendo su trabajo de investigación que se ha constituido en su pasión, 

con más especies nuevas como esta, debido a que cada publicación requiere de 

un riguroso estudio. Vale la pena destacar que el investigador ha descubierto 

cuatro especies nuevas en los últimos diez meses, 

Epidendrum villahermosaense, pertenece al grupo Schistochilum, subgrupo 

Secundum, que se caracteriza por el hábito cespitoso, los tallos erectos, simples, 

en forma de caña, el pedúnculo normalmente alargado de la inflorescencia, el 

racimo erecto de flores vistosas y coloridas, la especie es reconocida por las 

flores rosa-carmesí, Crece como planta terrestre a 1700-2700 m de altitud y 

florece de enero a septiembre. Los datos sobre su estado de conservación son 

insuficientes. 

 

La Epidendrum bitriangulare Sierra-Ariza, J.S.Moreno & Hágsater, pertenece al 

Grupo Incomptum, el cual se caracteriza por tener crecimientos laterales erectos 

sucesivos producidos a partir de la mitad del crecimiento anterior, pocas hojas 

se agregan hacia el ápice de los tallos, una inflorescencia apical corta con flores 

carnosas de color verde a verde violáceo, con ovarios cortos, y el labio entero a 

trilobulado. Su nombre viene del latín bi-, dos-, y triangularis, triangular, en 

referencia al lóbulo medio del labio que está formado por dos triángulos 

rectangulares opuestos de lados desiguales, cuya base es más larga que la 

altura, triángulos rectangulares opuestos de lados desiguales. 

 

Las descripciones de las nuevas especies fueron publicadas en la monografía 

de la Asociación Mexicana de Orquideología, llamada ICONES 

ORCHIDACEARUM. 
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Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima actualizó sus 

cifras 

 
 

El pasado 12 de agosto, el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del 

Tolima, coordinado por el profesor de la UT, Jorge Renza, publicó el último 

informe sobre empleo y desempleo en el Tolima e Ibagué, en el cual se dieron a 

conocer las cifras hasta diciembre del 2020. En este informe se evidencia que 

del primer trimestre del 2020 al segundo trimestre existió una reducción de 66 

mil empleos en la ciudad. 

En el primer módulo del informe se exaltan sobre todo los principales indicadores 

del mercado laboral (ocupados, desocupados e inactivos) pudiendo tener así una 

clara visión de la situación de este en el municipio y el departamento. Por 

ejemplo, se observa como en el segundo y tercer trimestre del año 2020 el total 

de desocupados fue de 63 mil y 72 mil respectivamente. 

Además de la actualización de información por parte de este observatorio, se 

destaca su participación en un evento de carácter nacional realizado en el centro 

recreacional Comfenalco de la ciudad de Ibagué. Este evento se realizó con 

centrales obreras y demás organizaciones laborales con el fin de crear una 

agenda nacional para poder conversar con los gobiernos departamentales y 

municipales acerca de los principales problemas con respecto a la ocupación 

laboral. 

Una de las tareas que desarrolla el observatorio es la elaboración de informes 

coyunturales de la situación laboral del municipio. Estos permiten entender el 

impacto que las diferentes situaciones tienen en el mercado laboral y cómo poder 

afrontarlas buscando soluciones a los problemas que se generen. 
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Finalmente toda esta información generada por parte del Observatorio del 

Empleo y Recursos Humanos del Tolima, está disponible para toda la comunidad 

en el portal web de la Universidad del Tolima donde se puede ampliar la 

información de este observatorio 

Universidad del Tolima participa en publicación científica sobre bosques 

tropicales del mundo 

 
 

“Tomando el pulso a los bosques tropicales de la Tierra utilizando redes de 

parcelas altamente distribuidas” (“Taking the pulse of Earth’s tropical forests 

using networks of highly distributed plots), es el nombre del artículo científico de 

alto impacto internacional publicado en la revista Biological Conservation de la 

familia ELSEVIER. La publicación, que contó con la participación de la 

Universidad del Tolima, es un resultado colegiado de más de 560 investigadores 

de 54 países agrupados en 24 redes de cooperación científica de los cinco 

continentes. 

 

El artículo científico fue coordinado por el profesor Oliver Phillips desde la 

Universidad de Leeds en el Reino Unido, a través de la red internacional de 

parcelas ForestPlots.net. Esta red mundial reúne a más de 2.500 científicos y 

redes individuales, incluidas AfriTRON, ECOFOR, PPBio, RAINFOR, TROBIT, 

T-FORCES y ColTree, entre otros, que han examinado millones de árboles para 

explorar el efecto del cambio climático en la captura de carbono, la biodiversidad 

y la dinámica de los bosques tropicales, demostrando cómo el poder de la 

colaboración está transformando la investigación forestal en África, América del 

Sur y Asia. 

Todo esto ha permitido descubrir cómo, dónde y por qué el carbono y la 

biodiversidad de los bosques tropicales están respondiendo al cambio climático 
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y cómo se retroalimentan. Esta colaboración pantropical de largo plazo ha 

expuesto un gran sumidero de carbono y sus tendencias, mostrando claramente 

cuáles son los factores más importantes, qué procesos se ven afectados, dónde 

ocurren los cambios, los tiempos de reacción y las probables respuestas futuras 

mientras el clima continúa cambiando. 

Los bosques tropicales son los ecosistemas más diversos y productivos del 

mundo y entender su funcionamiento es crítico para el futuro de la humanidad. 

Sin embargo, hasta hace muy poco, los esfuerzos para medirlos y monitorearlos 

habían estado muy desconectados. El trabajo en redes es esencial para 

descubrir las respuestas a preguntas que trascienden las fronteras y los plazos 

de las agencias de financiamiento. Al conectar a los investigadores tropicales y 

valorar el papel clave del creador de datos en el descubrimiento científico, este 

modelo de investigación busca apoyar a los trabajadores clave que hacen 

posible la ciencia de big data del siglo XXI. 

Justamente, el enfoque central de este esfuerzo implicó la conexión de iniciativas 

locales de largo plazo con protocolos estandarizados y manejo de datos para 

producir resultados que se puedan trasladar a múltiples escalas, conectando 

investigadores tropicales, elevando su posición y estatus. Sin duda, este modelo 

de Red Social de Investigación reconoce el rol fundamental que tienen para el 

descubrimiento científico, quienes generan o producen la información primaria. 

Este documento colaborativo es particularmente oportuno, ya que también 

destaca el impacto que esta comunidad científica ha tenido en la comprensión 

de la dinámica del carbono en los bosques tropicales con lo que se pretende 

contribuir en las discusiones de la conferencia climática mundial COP26, que 

tendrá lugar en Glasgow, Escocia, en el mes de noviembre. Para una mayor 

accesibilidad de este trabajo, la revista accedió a publicar el resumen del artículo 

científico en los cinco idiomas principales de las naciones forestales tropicales 

(inglés, español, portugués, francés y bahasa malayo). 

La Universidad del Tolima participó en esta publicación científica con los aportes 

del profesor Omar Melo, adscrito a la Facultad de Ingeniería Forestal, quien por 

más de 25 años ha realizado investigaciones en los ecosistemas estratégicos 

colombinos como son los bosques secos, los bosques lluviosos, los bosques 

andinos, el páramo y los manglares. Sus parcelas permanentes hacen parte de 

la Red de Monitoreo de Bosques de Colombia (ColTree). Esta publicación ha 

permitido la visibilización de la Universidad del Tolima en uno de los escenarios 

de mayor relevancia mundial afín a las Ciencias Forestales. 
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Pronóstico del clima anunciado por la Mesa Técnica Agroclimática del 

Tolima (MTAT) para el mes de agosto 

 
 

Mensualmente los integrantes de la Mesa Técnica Agroclimática del Tolima 

(MTAT) son convocados por el Servicio Climático, Fondo Nacional del Arroz, 

Fedearroz y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), para conocer el pronóstico del clima del mes y del siguiente trimestre. 

 

En esta ocasión, y con la participación de la Universidad del Tolima bajo el 

liderazgo de la profesora de planta de la Facultad de Ingeniería Agronómica: 

Yenny Fernanda Urrego Pereira, se reunieron el pasado 3 de agosto para 

analizar las condiciones climáticas presentes y futuras. De este modo, el equipo 

de la mesa reflexionó sobre las implicaciones de las condiciones climáticas 

esperadas sobre el manejo específico de distintos sistemas de producción 

agrícola. 

Para el mes de agosto, esta mesa pudo determinar, según los últimos informes 

emitidos por los centros meteorológicos internacionales, que se presentan 

condiciones neutrales del fenómeno de la Oscilación del Sur-el Niño. 

Actualmente, se supera el 80% de probabilidad de cerrar el trimestre junio-agosto 

en condiciones neutrales en el Océano Pacífico. Esta probabilidad se mantiene 

por encima del 60% hasta culminar el trimestre julio-septiembre. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que se cumplieron las predicciones de 

condiciones neutrales anunciadas por la MTAT desde el mes de abril de 2021. 

Cabe resaltar que todos los modelos meteorológicos de predicción (BOM-

Australia, IRI CPC, Centro Europeo ECWMF) señalan un aumento de 
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probabilidades de presentarse el fenómeno de La Niña para los últimos 

trimestres del año 2021 (septiembre-noviembre y octubre-diciembre). Por lo 

tanto, podría ser posible que para el departamento del Tolima coincida la 

segunda época de lluvia con el fenómeno de La Niña, el cual trae aumento de 

las precipitaciones para esta zona del territorio nacional. 

Frente a cómo será el comportamiento de las lluvias durante el mes de agosto 

en el Tolima, la docente Yenny explicó que, según el reporte de la MTAT, se 

espera que las precipitaciones en todo el departamento estén entre lo normal y 

por encima de lo normal, y que la región central del Tolima, correspondiente al 

Valle del Río Magdalena podría experimentar incrementos entre 50 y 60% de la 

precipitación registrada de manera histórica para el mes de agosto, la cual oscila 

entre los 10 y 75 mm. Por lo tanto, las precipitaciones acumuladas en los diversos 

municipios del departamento podrían ubicarse en el rango entre los 15 y 120 

mm, como lo indica la siguiente figura del pronóstico IDEAM. 

Según el pronóstico que hace el IDEAM, en la región sur se encuentra la mayor 

probabilidad de acierto. El reporte MTAT, muestra que es probable que el 

incremento de lluvias por encima de lo normal se mantenga únicamente en la 

zona de influencia de la cordillera central durante el mes de septiembre y que, 

en la meseta de Ibagué, Piedras, Coello, Flandes y los municipios hacia el sur 

hasta Purificación presenten un déficit en las precipitaciones que podrían 

alcanzar hasta un 50% menos de la precipitación histórica del mes de 

septiembre. 

Por otra parte, pese a que la precipitación se ha registrado por encima del valor 

histórico, no se esperan alteraciones significativas en la temperatura mínima y 

máxima para el trimestre agosto-octubre, es decir las variaciones respecto al 

valor histórico estarían oscilando ligeramente entre -0,5 °C y + 0,.5 °C. 

Teniendo en cuenta que se están presentando lluvias por encima de lo normal, 

a pesar de estar en fase neutra del fenómeno ENOS, la profesora Yenny explica 

que esta situación posiblemente se debe a que actualmente se está registrando 

el paso de ondas del este. Estas ondas han dejado precipitaciones intensas a su 

paso por Colombia, por lo tanto, desde la MTAT se recomienda su monitoreo. La 

profesora Yenny, añade que este tipo de novedades habían sido detectadas con 

anterioridad en el pronóstico del mes de julio; de esta manera se confirma la 

información emitida en el mes anterior. 

Este análisis de las condiciones climáticas continúa siendo fundamental para la 

gestión y aplicación de la agricultura climáticamente inteligente. La Mesa Técnica 

Agroclimática del Tolima – MTAT se volverá a reunir la primera semana del 
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próximo mes para continuar analizando estos comportamientos y emitir nuevos 

boletines. 

Diplomado ofertado por el IDEAD fue aprobado para ascenso de escalafón 

en el Distrito Capital 

 

 
 

 

Desde el programa de Educación Continuada del Instituto de Educación a 

Distancia, se ha venido trabajando en diferentes ejes y uno de ellos ha sido la 

formación docente a través de diplomados pertinentes en el área, y gracias a ese 

trabajo la Secretaría de Educación del Distrito Capital, emitió concepto de 

aprobación para el diplomado en Discapacidad y Atención a la Diversidad 

Educativa, través del acta N.º 5 del 24 de junio de 2021, del Comité Distrital de 

Capacitación Docente – CDCD, el cual otorga 3 créditos  para ascenso en el 

Escalafón Docente en la ciudad de Bogotá. 

El diplomado se centra en generar nuevas posibilidades de comprensión de 

la discapacidad y atención a la diversidad educativa que logren transformar los 

contextos y escenarios para el aprendizaje, la mediación pedagógica y la 

participación social de las personas en el marco de la educación inclusiva. 

El diplomado actualmente se encuentra en oferta para el semestre B-2021 con 

un valor de $1.136.000, pero para el año 2021 por la pandemia el Consejo 

Directivo del IDEAD probó un descuento del 30% de descuento quedando 

en $795.000 mil pesos, fue creado por el profesor Libaniel Vasquez, catedrático 

de la Universidad del Tolima en CAT Kennedy, su formación académica es 
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normalista superior de la Escuela Normal María Auxiliadora de Girardot 

Cundinamarca, Licenciado en matemáticas UT- UFPS, Especialista en Lúdica 

Educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Magíster en 

Educación de la Universidad Libre de Colombia y Candidato a Doctor en 

Educación Especial de la Universidad IEXPRO México. 

 

Cynara la nueva cerveza artesanal producida por investigadores de la UT, 

fue  presentada en sociedad 

Con una cata especial realizada con profesores, estudiantes e invitados 

especiales, en un reconocido restaurante de la ciudad, se hizo la presentación 

oficial de Cynara, la nueva cerveza artesanal de Alcachofa, creada por 

integrantes del grupo de Investigaciones Mellitopalinológicas y Propiedades 

Fisicoquímicas de Alimentos de la Universidad del Tolima. 

Con base en lo planteado por el Dr.  Guillermo Salamanca Gosso, Cynara, es 

una cerveza de calidad tipo premium único, que no tiene comparación con otro 

tipo de cerveza artesanal en el país, si bien es cierto en Colombia se producen 

cervezas artesanales a base de frutas y hortalizas, la Alcachofa hace parte de 

las matrices PAI (Productos Agroalimentarios Intermediarios), que se incorporan 

a la producción de cerveza, en proceso de elaboración, lo que ha implicado 

trabajo sistemático, estratégico y controlado. Cynara como se ha dicho, es una 

apuesta para cervezas funcionales. “La cerveza es una bebida fermentada 

tradicional de baja graduación alcohólica, que se elabora a partir de agua, malta 

y lúpulo, con 5,0 % en alcohol, si bien es cierto ya hay referentes del uso de la 

Alcachofa, esta es una cerveza colombiana con identidad propia”. 

 

El proceso de producción de Cynara, se  ha generado en el grupo de 

investigación con la activa participacion de  Andrés Felipe Hérnandez Guluma, 

estudiante de noveno semestre del programa de Ingeniería Agroindustrial, 

Mónica Patricia  Osorio Tangarife, miembro del grupo de Investigaciones, 

graduada de la UT, con la dirección los Doctores Héctor Andrés Granada Díaz, 

quien ha participado de la validación del proceso operando sistemas de 

simulación y Guillermo Salamanca Grosso, artifice de la iniciativa. 

 

“Cynara es del estilo American Pale Ale, es una cerveza rubia, que posee alta 

fermentación (Ale), rubias (Pale) y al estilo americano (American). Luego de esta 

primera presentación, se dará inicio a los trámites ante la Superintendecia de 

Industria y Comercio para obtener los registros necesarios para lograr el 

reconocimiento de este producto a nivel comercial y posible patente. 
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Universidad del Tolima aporta al sector citrícola del departamento 

 

 
 

En el mes de septiembre se realizó la firma del Convenio HLB de Cítricos entre 

el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y Asofrohucol. De esta manera, la 

Universidad del Tolima, por medio de su Facutad de Ingeniería Agronómica en 

su área de investigaciones, sigue ratificando el compromiso que ha establecido 

con los diferentes productores del sector agrario del departamento. 

La enfermedad Huanglongbing, o en su abreviación HBL, es producida por un 

hemíptero parásito de plantas de la familia liviidae y cuyo nombre científico para 

esta especie es Diaphorina Citri. Este vector es transmisor de bacterias en los 

cítricos, y por lo tanto es imprescindible su control para evitar la propagación de 

la enfermedad. 

Además, en este evento se estableció el Comité Departamental de Cítricos del 

Tolima, donde estuvieron presentes delegados de la Gobernación del Tolima, 

MinCultura, ICA, Alcaldes y otros entes. El objetivo de este Comité es establecer 

una mesa de trabajo para la prevención de esta enfermedad (HLB), que afecta 

especialmente la producción de limón. 

Según representantes del ICA, el cultivo de cítricos ha estado ganando un 

espacio muy importante en la exportación, es por esto que cada vez es más 

común que productores de otros alimentos vean en estas frutas otra alternativa 

para mantener su sustento económico, de ahí la importancia y la necesidad de 

actuar oportunamente para poder establecer un plan de contingencia ante la 

llegada inminente del vector a tierras tolimenses. 
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Unibagué, UT y Academia Colombiana de Jurisprudencia conmemoraron 

30 años de la Constitución Política 

 
 

La Universidad de Ibagué en articulación con la Universidad del Tolima, y la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia, conmemoraron con un evento 

académico virtual, los 30 años de la Constitución Política de 1991, el cual contó 

con la participación de destacados juristas colombianos. 

Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla, Ricardo 

Bastidas, Hernando Hernández, Jorge Enrique Ibáñez, entre otros, hicieron parte 

de los invitados especiales, que abordaron temas como las reformas a la 

Constitución del 91, el ordenamiento y desarrollo territorial, la reforma a la 

administración de justicia, la banca central en la Constitución, entre otros. 

Por parte de la UT, estuvieron invitados, el profesor Carlos Guzmán, Director del 

Programa de Ciencia Política, y quien abordó la conferencia titulada: “El juez 

constitucional como actor relevante en la formulación de políticas públicas, 

garante o intruso” y el rector Omar Mejía Patiño, quien intervino con la temática 

relacionada con el Estado bienestar, en donde afirmó que, en Colombia, el paso 

del Estado de bienestar al Estado social ha significado adecuar las políticas 

gubernamentales exigiéndoles mayor responsabilidad en la protección de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente sus libertades, también brindando 

servicios adicionales como seguridad social, vivienda, educación, pensiones, 

energía, Tics, diversión pública, transporte, etcétera, con la idea de que todo ello 

logrará elevar la calidad de vida de todos sus habitantes. 
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III Concurso Internacional de Violín en homenaje a Frank Preuss 

 
 

Cuatro finalistas se disputaron el primer puesto del III Concurso Internacional 

de Violín, homenaje al maestro Frank Preuss, ellos son: 

Ana Karina Rodríguez Borges estudió en la Academia latinoamericana de 

Violín, recibió clases magistrales y lecciones con Augustin Hadelich, Benjamin 

Baker, Thibault Vieux y Albert Markov. Ha participado como solista en las 

orquestas sinfónicas Teresa Carreño, Simón Bolivar y la de Aragua, así como en 

la Orquesta Juvenil de Carabobo y la Orquesta de Cámara de Carabobo en 

Venezuela. 

Ana Gabriela Rodríguez Borges, hermana de Ana Karina, también adelantó 

estudios en la Academia latinoamericana de Violín. Así mismo, recibió clases 

magistrales y lecciones con Augustin Hadelich, Benjamín Baker, Thibault Vieux 

y Albert Markov. Y su experiencia como solista se ha evidenciado en las 

Orquestas Sinfónicas Simón Boliva y la de Aragua en Venezuela. 

Gabriela Valentina Lara Valera estudió en la Academia Latinoamericana de 

Violín, en la Universidad Central de Venezuela y en la actualidad cursa la 

Licenciatura en Interpretación del Violín en la Universidad Roosevelt de Estados 

Unidos. Es Licenciada en Música de la Universidad Central Lisandro Alvarado. 

Ha participado como solista en las Orquestas Sinfónica Juvenil de Lara, 

Sinfónica Simón Bolívar y la Sinfónica Juvenil de Miranda «Vicente Emilio Sojo», 

en Venezuela su país natal. Ha recibido clases magistrales con Sami Merdinian, 

Lynn Chang, andrey Baranov, Klara Flieder, Jennifer Mareau, Josef Gaszi, 

Martina Trumpp, Adian Chamorro, Christian Huebes, Andrey baranov y Hasns 

peter Hofmann. 

Miguel Ángel Chamorro Cabezas, de nacionalidad colombiana, comenzó sus 

estudios de violín a los 3 años con su padre. A los seis debutó como solista en 

la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, a los 10 años ganó el concurso 

Oreste Sindici en Colombia, fue integrante de parte de la Orquesta Filarmónica 
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de la capital antioqueña hasta el 2020 y en la actualidad adelanta estudios de 

Maestría en la Universidad de Escenario y Música de Gotemburgo en Suecia. 

Ha tenido clases magistrales con Hilary Hahn, Liviu Prunaru, Roberto Gonzalezz-

Monjas, Anne Akiko meters, Igor Pikayzen y Nikki Choii entre otros. 

 

Luego de tres jornadas del certamen, la violinista venezolana Gabriela Valentina 

Lara Valera, fue designada por el jurado calificador internacional, como ganadora 

del III Concurso Internacional del Violín, organizado por la Universidad del Tolima 

en homenaje al maestro Frank Preuss, recientemente fallecido en la ciudad del 

Ibagué. 

El presidente del Jurado Calificador, maestro Roberto Valdés Souto, dio a 

conocer los nombres de los demás galardonados, el segundo puesto lo ocupó 

Ana Karina Rodríguez Borges de Venezuela, tercer puesto para Miguel Ángel 

Chamorro Cabezas, residente en Suecia y en el cuarto puesto, Ana Gabriela 

Rodríguez Borges de Venezuela. 

Los violinistas ganadores se hicieron merecedores de una estatuilla diseñada 

por el maestro Manuel León y elaboradas por el escultor Ibaguereño Enrique 

Saldaña. Las cuales fueron entregadas simbólicamente a directivos de la UT y 

serán enviadas en los próximos días a los jóvenes violinistas. 

 

En la final del concurso, transmitida en la noche de este sábado por el Canal13, 

sobresalió la presentación del trío Meraki, semillero natural de grandes músicos, 

conformado por integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del 

Tolima. 

 

En el evento se destacó de manera especial la presencia de la maestra Britt 

Landmark, esposa del maestro Frank Preuss, quien recibió la revista publicada 

por la Universidad del Tolima en homenaje al reconocido maestro y el libro “El 

querido hermano Mozart”, del maestro Hernando Bonilla Mesa. La mestra Britt 

expresó unas sentidas palabras   de agradecimiento por la exaltación que a 

través de este concurso se ha hecho a su esposo el maestro Preuss. 

 

La dirección general del III Concurso Internacional de Violín, estuvo a cargo del 

Doctor Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, con la dirección 

musical del maestro César Augusto Zambrano Rodríguez, director del Coro y la 

Orquesta del alma máter. 
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IDEAD realiza pilotaje evaluando las posibilidades del retorno a prácticas 

presenciales 

 
 

El pasado 22 de agosto, el programa Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 

de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, realizó pilotajes que 

permiten evaluar el retorno total de las prácticas de campo en todos los Centros 

de Atención Tutorial del país con el curso “Atención Prehospitalaria” (APH) 

realizado por estudiantes de tercer semestre del CAT – Ibagué. 

Esta actividad realizada en Villa Restrepo se desarrolló a campo abierto y 

cumplió con todos los elementos de bioseguridad requeridos para ello. Estuvo 

dirigida por la docente Jenny Magaly García, y contó con el apoyo técnico del 

docente Rubén Garay – Experto en técnicas de rescate, docente del IDEAD e 

integrante del grupo de Atención y Emergencias del Municipio. 

De esta manera, 28 estudiantes de SST, con el apoyo de docentes expertos, 

ejecutaron todo el tema de primeros auxilios, manejo de camillaje, rescate en 

camillaje, prácticas en levantamiento en sitio y a suelo bajo la técnica de 

camillaje, atención primaria para heridos e inmovilización de extremidades 

inferiores a superiores. 
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Avanzamos en la construcción de la propuesta del plan de trabajo del 

profesor universitario 

 
 

 

Con el liderazgo de la Vicerrectoría Académica desde el pasado 17 de agosto se 

vienen adelantando sesiones de trabajo con una comisión conformada por 

diferentes integrantes del estamento profesoral como directores de programa, 

directores de departamento, representantes de cada una de los ejes misionales 

del Plan de Desarrollo Institucional y otros directivos de la vicerrectoría, quienes 

se encargaron de apoyar la parte logística de las sesiones. 

La jornada de este 31 de agosto finalizó con el borrador de la propuesta para la 

reglamentación del plan de trabajo del profesor universitario en la Universidad 

del Tolima, conforme con lo que establece especialmente en los artículos 31 al 

34 del nuevo estatuto profesoral, que fue presentado mediante el acuerdo 014 

de 2021 que acaba de ser aprobado por el Consejo Superior. 
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Encuentros académicos en tiempo de pandemia: el IDEAD impulsa los 

semilleros de investigación 

 

 
 

Estudiantes de los diferentes programas académicos del Instituto de Educación 

a Distancia, participaron en el XVIII Encuentro Departamental de Semilleros 

de Investigación REDCOLSI Nodo Tolima – 2021, que se realizó en el mes de 

mayo. Bajo la mentoría del tutor del CAT – Kennedy, Óscar Leonardo Cárdenas 

Forero, seis estudiantes presentaron cuatro trabajos surgidos del semillero de 

investigación «Historia de los saberes escolares en el preescolar», los cuales 

tuvieron una participación destacada: 

 “Los manuales escolares: sus propósitos e intenciones en la educación 

preescolar, realizado por Orfy Yineth Delgado 

 “Las ciencias naturales en los manuales escolares de la educación 

preescolar”, realizado por Lorena Poveda, Yeimy Rincón y Camila 

Buitrago 

 “Los manuales escolares: una tecnología de gobierno infantil en el 

preescolar” a cargo de Erika Porras, del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil. 

 “Las matemáticas escolares en los manuales de enseñanza de la 

educación preescolar”, realizado por Adriana Meaguaje, del programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Los avances de investigación se presentaron al área de investigación de las 

ciencias humanas, subárea, educación. Con su participación, se procuró 

enriquecer el campo conceptual de los manuales escolares en la educación 

preescolar e infantil, especialmente, en una perspectiva arqueo-genealógica 

foucaultiana. 

Cabe resaltar que en este espacio investigativo y regional se socializaron y 

divulgaron los avances, hallazgos y resultados de las distintas experiencias y 
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proyectos de investigación, en curso o finalizados, el cual, para este año, por la 

situación de pandemia, se llevó a cabo de modo virtual, utilizando herramientas 

digitales con las que se mantuvo y garantizó la comunicación, el contacto y el 

encuentro académico. 

Se realizó el primer Encuentro Departamental de Semilleros de Derecho 

 
 

En el mes de agosto se llevó a cabo el primer Encuentro Departamental de 

Semilleros de Derecho: Retos contemporáneos de la Administración de 

Justicia. En el concurso participaron siete estudiantes, de los cuales tres fueron 

de la Universidad del Tolima. 

Camila Andrea Trujillo Sánchez, estudiante de séptimo semestre, presentó su 

ponencia denominada: “las TIC como derecho fundamental desde el análisis 

económico del derecho” en el cual expuso un tema que ha sido controversial 

debido a la llegada de la pandemia a Colombia. 

 

Daniel Medellín Sánchez, también de séptimo semestre, fue otro de los 

estudiantes que decidieron participar en la primera versión del encuentro con su 

trabajo Emergencia y crisis: derechos fundamentales sitiados, enmarcada en la 

salud y las diversas medidas que se han tomado en el país en el marco de la 

emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

Una última ponencia se denominó Inteligencia artificial y toma de decisiones 

judiciales óptimas desde la perspectiva del constructivismo jurídico, presentada 

por la estudiante Erika Tatiana Guzmán de quinto semestre, en donde hacía 

alusión a los riesgos de dejar las decisiones jurídicas en manos de las 

tecnologías emergentes. 

Dentro de los criterios que se establecieron para determinar las mejores 

ponencias del concurso, estaban que correspondieran al tema del encuentro, la 
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estructura del texto, su relación con el derecho y la bibliografía utilizada en la 

elaboración del escrito. 

Finalmente, los resultados fueron publicados ayer en la mañana, y después de 

deliberar por poco más de una hora, se determinó que la ganadora del concurso 

fue la estudiante Erika Tatiana Guzmán, estudiante de la UT. El segundo lugar 

fue para un estudiante de la Universidad de Ibagué y el tercero para Camila 

Andrea Trujillo, también de la Universidad del Tolima. 

Clausura de diplomado en normatividad ambiental en convenio entre la UT 

y Cortolima 

 
 

Como parte del convenio interadministrativo 0455-2021 entre la Universidad del 

Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, e el mes de 

julio, 37 estudiantes de derecho, judicantes y abogados junior finalizaron el 

diplomado en normatividad y trámites en materia ambiental, con el objetivo de 

poder agilizar los procesos jurídicos que se adelantan en la Corporación. 

Este convenio se creó en primera medida para unir esfuerzos académicos y 

administrativos entre las dos instituciones y generar un proceso de 

descongestión de los expedientes jurídicos que maneja la corporación, donde 

durante el primer mes de trabajo se ha podido avanzar en aproximadamente 

1.000 expedientes de aprovechamiento forestal, de concesión de aguas e 

indagaciones preliminares y estandarización de formatos para los diagnósticos, 

indicó Andrea Umaña, una de las coordinadoras del grupo de jóvenes. 

Por su parte, el Rector de la UT manifestó que estas acciones permiten 

demostrar con indicadores las gestiones que se realizan, como el caso de este 

convenio, en donde se postularon en la etapa inicial un total de 400 jóvenes de 

diferentes universidades a nivel nacional, de los cuales 100 cumplieron los 
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requisitos “Con estas acciones contribuimos al empleo de jóvenes y el 

cumplimiento de los objetivos misionales, como el compromiso social y 

ambiental. Agradezco a la Cortolima por pensar en la UT para llevar a cabo este 

convenio, al Consultorio Jurídico y a docentes del programa de derecho de la 

universidad por ayudar y participar en la formación en materia ambiental de estos 

estudiantes, judicantes y abogados junior” 

Nuevo espacio de diálogo entre el Pueblo Misak y la comunidad 

universitaria 

 
 

El Centro Cultural de la Universidad del Tolima en articulación con el ASCUN 

Cultura y el Cabildo Indígena Universitario de la UT, realizaron el 

conversatorio “La lucha anticolonial del pueblo Misak, más vigente que 

nunca” que contó con la participación de Tatiana Bachiller, Mamá del Cabildo 

Indígena del Resguardo Guardia y Edgar Alberto Velazco, Casuco Dirigente y 

Secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO 

quienes se dirigieron a los más de 100 asistentes que se conectaron de cabildos 

indígenas y de diferentes partes del país, contando con un aporte importante al 

tener traducción de lenguaje de señas. 

 

En este espacio, de gran importancia para el reconocimiento del pueblo Misak, 

que a través de los años ha desaparecido con eliminación de su arquitectura, 

medicina y sus pueblos indígenas; se hablaron de diferentes problemáticas del 

país como son la distribución de la tierra, asesinatos de líderes sociales, compra 

de votos y el patriarcado; uno de los temas que se trataron y de actualidad fue el 

paro nacional que como lo expresó Velazco “es un camino para poder hacer un 

cambio en las próximas elecciones”. 
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Tatiana Bachiller aunque no es del pueblo Misak, llegó hasta estas comunidades 

para compartir y fortalecer sus conocimientos; expresando que, “existe un 

patriarcado desde la era colonial, pero las mujeres ya quieren tener una 

participación en la toma de decisiones”. Para cerrar este conservatorio Velazco 

y Bachiller hicieron un llamado al pueblo colombiano invitando a “luchar por 

resignificar los espacios públicos en el país” y “recuperar la tierra y la memoria 

para recuperarlo todo”. 

 

En la universidad seguimos abriendo espacios para que las comunidades 

indígenas interactúen con toda la comunidad universitaria y extrauniversitaria; 

por eso desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y el Centro Cultural 

invitamos a toda la comunidad en general a participar en los espacios de diálogo 

que conllevan a seguir ratificando nuestro compromiso de consolidar nuestra 

institución como un territorio de paz, garante del respeto por la vida y los 

derechos humanos. 

Conferencia gratuita: La biología del amor, un escenario para la inclusión 

y participación social en la escuela. 

 
 

La conferencia se enmarcó en las posibilidades de comprensión de 

la discapacidad y atención a la diversidad educativa para transformar los 

contextos y escenarios para el aprendizaje, la mediación pedagógica a través de 

la participación social de las personas en el marco de la educación inclusiva. 

Entendiendo La inclusión educativa, desde un trabajo multidisciplinar y en asocio 

con un equipo interdisciplinario que permite programar acciones transversales 
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que atañen la participación de la familia, el estudiante y la escuela como un 

escenario posible para propiciar las relaciones humanas, formativas y de 

aprendizaje; donde se reconoce a cada sujeto como un ser humano valioso que 

aporta a la construcción de comunidad, desde su ser, saber y hacer. 

La conferencia fue orientada por el docente catedrático Libaniel Estic Vásquez 

Suárez maestro de tiempo completo en la Escuela Normal Superior María 

Montessori de la Ciudad de Bogotá. Profesor catedrático de la Universidad del 

Tolima en CAT Kennedy. Egresado por la Escuela Normal María Auxiliadora de 

Girardot Cundinamarca, Licenciado en Matemáticas UT- UFPS, Especialista en 

Lúdica Educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Magíster 

en Educación de la Universidad Libre de Colombia y Candidato a Doctor en 

Educación Especial de la Universidad IEXPRO México. 

La UT le apuesta a la innovación del conocimiento para la cuarta revolución 

industrial 

 
 

Con la presentación del magister Luis Ovidio Galvis, Ingeniero Electrónico y 

Especialista en Gestión del Conocimiento y la asistencia de empresarios, 

funcionarios, profesores y estudiantes de la UT, se realizó una nueva sesión del 

conversatorio sobre &quot;Estrategia de Gestión del Conocimiento para la 

Cuarta Revolución Industrial&quot;, que se lleva a cabo en articulación entre la 

Vicerretoria de Desarrollo Humano y la Vicerrectoría Académica a través de la 

Oficina de Proyección Social y la Oficina de Graduados de la UT. 

Este, el segundo espacio que se realiza, fue de gran importancia para los 

participantes teniendo en cuenta el interés actual por los diferentes temas 

tratados como lo son, la gestión del conocimiento en la innovación empresarial, 
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el valor del conocimiento, inteligencia artificial, ISO 9001 y la internet, los cuales 

“son temas claves para la innovación de las universidades, empresas y hogares” 

según indicó Galvis. 

Es importante resaltar, que para la universidad poder ofrecer este tipo de 

espacios con la participación de ponentes como Galvis quien tiene un recorrido 

con más de 20 años en innovación empresarial a nivel internacional, trabajando 

en grandes empresas del país; es continuar con nuestros propósitos. es aportar 

al enriquecimiento del conocimiento de nuestra comunidad universitaria y 

extrauniversitaria.  

 

La UT entregó informe sobre ejecuciones extrajudiciales en el Tolima 

 
 

El 21 de septiembre, desde el Centro de Estudios Regionales – CERE de la UT, 

se entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP y a los familiares de las 

víctimas, el informe sobre las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de 

falso positivo en el Tolima. 

El informe busca realizar algunas aproximaciones a esta práctica criminal en el 

departamento y brindar elementos sobre la presunta responsabilidad de la quinta 

división del Ejército Nacional y sus unidades operativas menores, así como de 

las unidades tácticas durante el periodo comprendido entre los años de 2001 a 

2015. 

Tales hechos se presentaron a partir de tres modalidades identificadas: 

 

1. Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en el marco de 

combates simulados entre tropas del Ejército Nacional y grupos 

armados ilegales que operaban en la región 
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2. Ejecuciones extrajudiciales de civiles que aún cuando no fueron 

presentados como bajas en combate (o no se cuenta con esta 

información) le son atribuibles a las tropas del Ejército Nacional 

3. Asesinatos perpetrados en conjunto por parte del Ejército Nacional y 

grupos paramilitares. 

La realización de este informe se dio gracias a una alianza entre el Observatorio 

de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima y el Semillero de Paz, 

Violencia y Orden Social, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y el 

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos.  

 

La información que se presentó en este informe permite observar que la práctica 

de ejecuciones extrajudiciales se realizó de manera reiterada y sistemática 

durante diferentes periodos de comandancia, poniendo en evidencia que el 

Estado y sus autoridades tenían pleno conocimiento de su desarrollo, y no 

adoptaron mecanismos de control ni otro tipo de medidas que pudieran 

contrarrestar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario. 

 

Por el contrario, puede observarse que existió una política encaminada a ejercer 

presión sobre las tropas y a ofrecer beneficios a cambio de la presentación de 

resultados operacionales. Todo lo cual permite inferir que el desarrollo de esta 

práctica se dio de manera deliberada con el fin de mostrar efectividad y eficiencia 

por parte de la institución militar. 

 

La UT realizó importante donación de libros a la biblioteca pública del 

Líbano 
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En el marco de la ejecución del proyecto AproCiencia, la Universidad del Tolima, 

comprometida con el fortalecimiento en la educación al norte de la región y el 

despertar el interés y la motivación de los jóvenes hacia la lectura crítica, realizó 

la donación de más de 200 libros de diferentes áreas del conocimiento que 

servirán para fortalecer las distintas estrategias de la Alcaldía Municipal. 

Esta donación se llevó a cabo como complemento al desarrollo de la Feria de la 

Creatividad realizada este jueves, 9 de septiembre. 

La UT y el proyecto HuerTolima hicieron entrega de productos agrícolas a 

familias ibaguereñas 

 
 

En el mes de octubre se llevó a cabo la primera entrega de productos agrícolas 

de la cosecha de la huerta humanitaria HuerTolima, un programa de seguridad 

alimentaria nutricional que es apoyado por la Oficina de Proyección Social de la 

Universidad del Tolima. En esta primera jornada se beneficiaron 30 personas 

cabeza de familia de los barrios Ricaurte, en la comuna 12, y Modelia, comuna 

7 de la capital tolimense. 

El proyecto está financiado por el colectivo social Orígenes, y cuenta también 

con el respaldo del propietario de la finca Lukania, que se encuentra ubicada en 

la vereda Santa Teresa. 

Por otro lado, la implementación y mantenimiento de la huerta está ejecutado por 

el docente Armando Rey de la Facultad de Ingeniería Agronómica; Julia Delgado 

Tascón, egresada del programa de Biología; también el pasante Cristian Camilo 

Gutiérrez Vergas, y los practicantes y voluntarios: Estefanía Arango, David 

Delgado, José Alejandro Sánchez Pastrana, Fabián Nieto Carillo y Heiverson 

Andrey Morales Galindo. 

Con el proyecto se busca generar conciencia colectiva entre la población acerca 

de la importancia del auto-sustento y el auto-cultivo, los cuales contribuyen a una 

alimentación saludable, la cual puede incluso suplir las necesidades 

nutricionales que conllevarán a hábitos para una vida sana y activa. 
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Por lo anterior, el objetivo principal de este proyecto es fomentar la seguridad y 

la soberanía alimentaria nutricional de poblaciones vulnerables de la región, 

proporcionando productos básicos de alto valor nutricional como suplemento a 

la alimentación cotidiana de las familias. 

Desde la Universidad del Tolima se apoya esta iniciativa mediante un trabajo 

mancomunado entre las oficinas de proyección social y de transporte, junto a la 

Agencia para la Reintegración y Normalización “ARN”. Se espera que para el 

próximo domingo 10 de octubre se realice una segunda jornada de entrega a 

otras 50 familias del municipio. 

VI Seminario Nacional de valoración sensorial y perfilación de mieles 

colombianas 

 
 

Del 16 al 18 de septiembre se realizaó en la ciudad del Neiva, el Seminario 

Nacional de Valoración Sensorial y Perfilación de Mieles Colombianas, 

organizado por el Grupo de Investigaciones Mellitopalinológicas y propiedades 

fisicoquímicas de los alimentos de la Universidad del Tolima, en asocio con 

agremiaciones de apicultores. 

El evento que hace parte de los proyectos de extensión y proyección social 

avalados por la Oficina de Desarrollo Institucional de la UT, está dirigido a 

estudiantes, foodies, apicultores, catadores de miel y personas que deseen 
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conocer desde el punto de vista sensorial las mieles florales y monoflorales 

colombianas que se presenten para su evaluación. 

Entre las temáticas tratadas durante los tres días del seminario, que incluye 

talleres prácticos se encontraron: La Miel-Características y Propiedades 

Fisicoquímicas, características diferenciales de mieles por su origen botánico, 

uso de los sentidos en la cata de mieles-Técnicas de análisis sensorial y 

Técnicas de cata para evaluar las mieles – Parámetros QDA, Tipos de análisis 

sensorial. 

El IDEAD se sumó a la conmemoración del día internacional de la persona 

sorda 

 
 

Desde el año 1958, se conmemora el Día Internacional de la Persona Sorda, el 

cual es promovido por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) y se 

celebra el último domingo del mes de septiembre. 

El Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima, en 

su propósito fundamental de formación y, como respuesta a la Política de 

Inclusión y Diversidad, que fue aprobada por el Consejo Superior Universitario 

mediante Acuerdo 023 de 2021, se acoge a esta celebración en alianza con la 

Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 

Ibagué, con el apoyo de instituciones como el SENA. 

En esta celebración participan los Programas de Licenciatura en Educación 

Infantil y de Especialización en Educación para la Diversidad en la Niñez del 

IDEAD, que junto a la administración municipal desarrollarán el Simposio 
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“Comunidades Sordas Prósperas”, lema internacional que tiene la comunidad 

para el año 2021.  

Este evento que se realizó el día 22 de septiembre tuvo como protagonistas a 

los líderes sordos del país, quienes contaron sus experiencias significativas y 

acciones sobresalientes que han realizado, y que son un ejemplo para la 

sociedad. Se trató de reconocer su esfuerzo, acciones e historia de vida que 

deben ser exaltadas por todos.  

En el evento el Vicerrector de Desarrollo Humano, Diego Alberto Polo Paredes, 

dio a conocer la Política de Inclusión y Diversidad de la Universidad del Tolima, 

que se presentó como una estrategia formativa hacia la generación de “una 

cultura que propenda por el cumplimiento a los derechos humanos, la inclusión 

social en cualquiera de sus manifestaciones y reconozca la variedad de 

expresiones culturales, étnicas y de género en el concurso de la democracia 

participativa, al tiempo que confronta las barreras de las discapacidades y se 

adapta a las necesidades de los contextos y los sujetos víctimas de la exclusión”. 

Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales en homenaje al profesor de 

la UT Julio César Cuitiva Riveros 

 

 
 

El pasado sábado 04 de septiembre se realizó la inauguración de la exposición 

“Volver la Mirada”, en homenaje al maestro Julio César Cuitiva Riveros, en el 

marco de la XVII Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales en el municipio 
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de San Sebastián de Mariquita – Tolima, organizada por la Corporación para el 

Desarrollo Cultural y Artístico “CORARTE”, la cual contó con la participación 

como curadora la profesora Claudia Supelano – Gross. 

Al evento asistió el Vicerrector de Desarrollo Humano Diego Alberto Polo 

Paredes en representación de la dirección de la UT, a lo cual el maestro 

Bladimiro Molina Vergel presidente de “CORARTE” agradeció “el compromiso de 

la Universidad del Tolima con los procesos de las artes plásticas y visuales en el 

departamento y resaltó el orgullo de CORARTE de poder realizar este homenaje 

que redunda en más arte para el municipio y para el departamento viendo el 

fulgor de las obras y la huella que el Maestro Cuitiva dejó, por todo lo que 

representa en su carácter como artista y como persona todo, en compañía de su 

familia y amigos”; por esto en la exposición se resaltan aspectos de la vida 

personal, profesoral y los aportes que el maestro dio a lo largo de su trayectoria 

artística a la cultura ibaguereña y tolimense. 

En total, se expusieron 68 obras más una serie de materiales que fueron parte 

del proceso de formación del maestro, éstas desde épocas estudiantiles, las 

cuales permitieron conocer su proceso de aprendizaje y acercamiento a la 

pintura, su obras pictóricas, con un estilo muy propio y que en su gran mayoría 

resaltan la belleza de la naturaleza, distribuidas en tres salas: en la primera se 

encuentra la obra más representativa del maestro donde vibra el color, su afición 

por la luz por captar el movimiento, los sonidos en su método inmersivo; en la 

segunda sala hubo obras articuladas al color verde que lo sitúan entre lo 

figurativo y lo abstracto porque son monocromáticas, con piezas nunca antes 

expuestas complementadas por una escultura realizada por el maestro; y en la 

tercera y última sala titulada “Memorabilia” se encuentran materiales del archivo 

personal del maestro como las marinas que narran sobre el tema del mar, 

materiales de estudio que muestran el rigor con el que maestro estudiaba, un 

producto audiovisual realizado por el profesor Diego Camilo Riaño Acosta, entre 

otras obras. 
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Taller de capacitación en el Laboratorio de Microbiología y Micorrizas de la 

UT 

 
 

Como parte del proyecto: “Resistencia antimicrobiana de patógenos transmitidos 

por alimentos presentes en la cama de pollo de engorde en el departamento del 

Tolima”, se realizó el curso teórico práctico titulado “Principales pruebas en 

microbiología y cuidados de los equipos de laboratorio”, en las instalaciones del 

Laboratorio de Microbiología y Micorrizas de la UT. 

 

Este taller se dio como forma de ofrecer a los participantes, conocimientos 

técnicos del uso y manejo de equipos que hacen parte de los laboratorios de 

microbiología, además de mostrar las principales técnicas para identificar y 

estudiar microorganismos (bacterias y hongos), con énfasis en microbiología 

agrícola, ambiental y sanitaria. 

Dentro de los objetivos de este curso, se encontraban identificar los equipos con 

los que cuenta el laboratorio de microbiología, reconocer las condiciones 

locativas y ambientales, para la instalación de los equipos en un laboratorio de 

microbiología, reconocer las fallas, entre otros, a partir de premisas como ¿por 

qué estudiar los microorganismos?, a partir de las temáticas de observación y 

aislamiento de microorganismos, cultivo de hongos y bacterias, extracción de 

DNA de bacterias y hongos, observación de DNA, montaje de PCR y 

amplificaciones de bandas, entre otros. 

En este taller, participaron estudiantes de práctica académica del programa de 

Biología de la Universidad del Tolima, profesionales del área de las ciencias e 

ingeniería que se desempeñan en cargos de apoyo y soporte en los laboratorios 

de microbiología; y estuvo liderado por la profesora Maryeimy Varón López, 

María Alejandra Ospina Barrero, Fredy Prieto del Grupo Milligram, y Rafael 

Ramírez, estudiante de Biología de la UT. 
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La UT celebró el Día Mundial del Turismo con su 5to Simposio Regional 

 
 

Con la finalidad de crear conciencia del valor social, cultural, político y económico 

del sector turístico, la Organización Mundial del Turismo (OMT) dispuso el 27 de 

septiembre desde 1980 para conmemorar el “Día Mundial del Turismo” el cual 

es celebrado a nivel internacional. 

Es así como, para el 2021 y con el objetivo de “reiniciar el turismo” teniendo en 

cuenta las afectaciones generadas por la pandemia del COVID – 19, el Instituto 

de Educación a Distancia realizó el “V Simposio Turístico Regional” el cual 

acogió como lema: “Turismo para un Crecimiento Inclusivo y Sostenible”. 

Mediante este evento híbrido se contribuyó a la recuperación del turismo, 

generando oportunidades y brindando estrategias a todos los sectores 

perjudicados. El simposio se tuvo sincronía con instituciones locales y nacionales 

en conjunto con la sociedad civil, con el fin de incluir a toda la población, tanto 

rural como urbana, pues tuvo participación potencial de todas las comunidades 

involucradas en el sector turístico. 

Este evento contó con ponentes locales y nacionales en conferencias que se 

presentarán presencial y virtualmente donde se tratarán los siguientes ejes 

temáticos: 

 Dinámicas positivas de emprendedores turísticos de Colombia y del 

Tolima. 

 Capacitaciones para la participación del Turismo Inclusivo a nivel local 

y nacional. 
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 Relatos de vivencias de aquellos prestadores de productos y servicios 

turísticos que resistieron y se reinventaron frente a la pandemia del 

Covid-19 en Colombia. 

Clausura del proyecto «Pázalo joven» liderado por la oficina de proyección 

social 

 
 

Se clausuró el proyecto Pázalo Joven “Un legado para la reconciliación y la no 

repetición”, una iniciativa que surge por medio de la alianza entre la Oficina de 

Proyección Social de la Universidad del Tolima y la Fundación para la 

Reconciliación, en donde también se recibió el apoyo de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, en donde participaron estudiantes de diferentes 

programas del alma máter y estudiantes del voluntariado de paz de la UT. 

Esta formación se llevó a cabo en 21 universidades del país. En el caso de la 

UT, se hizo la convocatoria y se conformaron dos grupos de participantes, uno 

de ellos liderado el profesor Ricardo Pérez de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Artes, y el otro, por la docente Olga Romero adscrita a la Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

En los encuentros se hizo un recorrido con los estudiantes por los acuerdos de 

paz y los organismos que nacieron a raíz de estos acuerdos, que están 

enmarcados en el sistema de justicia, paz y reparación, y de este modo 

reconocer la verdad como un bien público. 

Los estudiantes replicaron de manera presencial en diferentes comunidades, 

tanto de Ibagué como de otros municipios, aquello aprendido en la formación. Es 

así como por medio de crearon círculos de la verdad, talleres de cómic, 
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encuentros literarios, muralismo, entre otras se pudo hacer pedagogía para la 

paz en estos territorios. 

La ceremonia de clausura, que se realizó de manera presencial en el Auditorio 

Mayor de la Academia Héctor Villarraga Sarmiento, fue presidida por la Directora 

de Proyección Social, Gloria Marcela Flórez Espinosa, y Erika Sheila González, 

funcionaria también adscrita a esta oficina. Al encuentro, asistieron los jóvenes 

y los profesores tutores que participaron del proceso, representantes de la 

Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y Fundación para la Reconciliación. 

Este tipo de acciones se desarrollan en el marco del plan de desarrollo de la UT 

con el programa Universidad Territorio de Paz, la política de Paz (2019) y el 

programa de Voluntariado de Paz de la Universidad del Tolima liderado desde la 

Oficina de proyección social. 

Grupo de investigación de la UT lanza dos publicaciones para estudiantes 

de Educación Física y áreas afines. 

 
 

El grupo de investigación Ocio, Cultura Física y Salud, OCUFYS, adscrito al 

programa de Educación Física, Deporte y Recreación de la UT, lanza dos nuevas 

publicaciones denominadas: “Fundamentos del entrenamiento Isoinercial” y “La 

complejidad del Deporte, una mirada hacia el alto rendimiento deportivo”, que se 

constituyen en un aporte fundamental para la formación de los estudiantes de 

las licenciaturas afines con a estas áreas. 

OCUFYS, como su nombre lo indica tiene tres líneas de investigación, Ocio, 

liderada por el Doctor Hernán Tovar, Cultura Física que hace referencia a 

deportes, ciencias aplicadas, entrenamiento deportivo, línea que está a cargo del 

Doctor Carlos Alberto Ramos Parrací, director del grupo de investigación y el 
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profesor Nelson Barragán y la línea de salud Salud, con la Doctora Mabel Gómez 

Mazorra, que está orientada a la actividad física, promoción de hábitos de vida 

saludable, actividad física y salud, y acondicionamiento físico. 

El libro “Fundamentos del entrenamiento Isoinercial”, escrito por los profesores 

Carlos Andrés Wheeler Botero, docente de la Escuela Internacional del Deporte, 

residente en Tampa EEUU y Carlos A. Ramos Parrací, profesor de la UT, cuenta 

con versión en español y en inglés gracias a la aceptación de esta publicación 

en dicho país. Tiene seis capítulos y en las temáticas tratadas se encuentran: 

cómo entender la funcionalidad, el arte en el entrenamiento Isoinercial, su 

relación con la recuperación y la prevención de lesiones, el entrenamiento 

funcional y la aplicación de los dispositivos isoinerciales en el rendimiento 

deportivo y la readaptación, diferencia en la actividad muscular y fuerza pico 

entre los ejercicios con barras o elementos de gimnasio. 

Con base en lo establecido por el profesor Carlos Ramos, “Los seis capítulos 

dan unos fundamentos básicos generales, pero muy concretos basados en 

evidencia científica, incluso en evidencias que hemos logrado en el día día en el 

laboratorio de Carlos Andrés, ubicado en Santa Rosa de Cabal en Risaralda y 

en el Centro de Valoración, Recuperación y Readapación Deportiva, 

CPARRACÍ, datos que hemos unido y nos permiten garantizar con éxito, el uso 

de estos equipos isoinerciales”. 

La segunda publicación titulada “La complejidad del Deporte, una mirada hacia 

el alto rendimiento deportivo”, tiene como coautores a los profesores Álvaro 

Armando Sandoval Cifuentes, Carlos A. Ramos Parrací, docentes de la 

Universidad del Tolima y el profesor mexicano Mario Alberto Villareal Ángeles. 

“Nosotros hablamos de esa complejidad que implica el alto rendimiento 

deportivo, desde las políticas estatales, hasta la práctica del deporte, hablamos 

de la pirámide con sus cuatro caras, todos los entornos y esas situaciones que 

lo componen. Para poder hablar de un deportista de alto rendimiento, tengo que 

empezar por las bases sólidas de esa pirámide” afirma el director de OCUFYS. 

El libro cuenta con cinco capítulos y entre las temáticas sus lectores encuentran: 

educación física y deporte, caracterización deportiva y la especificidad del 

deporte, la pirámide del atleta, formación y contexto del entrenador, el deporte 

una herramienta de transformación social y el último capítulo denominado: El 

camino a los Juegos Olímpicos de Ingrid valencia y Raúl Ernesto Ortiz, egresado 

de la UT, su esposo y entrenador. Gracias a la socialización realizada en 

diferentes universidades por parte del Profesor Mario Villareal, este trabajo de 

investigación se encuentra ya como texto de consulta en México. 
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Bosque seco Los Limones se convierte en escenario de formación en 

restauración ecológica 

 
 

En el marco de la alianza entre la Universidad del Tolima y Cortolima 

denominada Estrategias de Restauración Ecológica en Bosque Seco 

Tropical, un grupo de 18 profesionales de la Corporación se desplazó hasta uno 

de los ecosistemas de referencia más importantes del Departamento: el bosque 

Los Limones, ubicado en el municipio de Venadillo. Reconocer su estructura y 

entender la dinámica del bosque en términos de restauración, fueron dos de los 

principales objetivos de esta primera visita a campo realizada el pasado sábado. 

 

Al respeto, Diva Garzón, profesional de la Subdirección de Desarrollo Ambiental 

de Cortolima, resaltó la importancia de visitar este tipo de ecosistemas similares 

a las áreas de intervención de la Corporación, pues esto les permitirá en un futuro 

aplicar estrategias direccionadas a la restauración del bosque y sus servicios 

ecosistémicos. 

“En esta visita hay representantes de dos subdirecciones muy importantes: la 

Subdirección de Desarrollo Ambiental, que es la encargada de las inversiones 

en todo el tema ambiental, y la Subdirección de Planeación y Gestión 

Tecnológica, que son los encargados de hacer toda la planificación de esas 

inversiones que como Cortolima vamos a realizar. Nosotros al hacer inversiones 

queremos que estas sean exitosas y que el ecosistema realmente se recupere. 

Con el diplomado y con esta visita hemos entendido que mas allá de 

reforestación, lo que necesitamos es implementar estrategias de restauración 

ecológica”, indicó la profesional de la Corporación. 
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Fernando Díaz, profesional de la Subdirección en Planeación y Gestión 

Tecnológica de Cortolima, por su parte, indicó: “este diplomado pienso que va a 

mover las estructuras de pensamiento dentro de la Corporación, ya que en 

nuestra metodología y la de todas las Car, la restauración se convierte en una 

plantación y no en un ejercicio real de restauración de bosque. Esta capacitación 

y esta vivencia nos va a llevar a elaborar una herramienta efectiva para hacer los 

modelos de restauración dentro de las áreas de protección y las áreas de 

compensación”. 

Una de las profesionales que también estuvo en la primera visita a campo fue 

María Romelia Leonel cruz, líder del grupo de adquisición y administración de 

predios de la Subdirección de Desarrollo Ambiental de Cortolima. Actualmente, 

la Corporación tiene predios en 29 municipios del Departamento en diferentes 

pisos altitudinales, lo que significa que el ejercicio realizado en el bosque de 

Venadillo podría replicarse en los diferentes predios, en términos de monitoreo, 

y a partir de allí establecer estrategias de conservación y restauración. 

“Con este diplomado estamos haciendo una actualización de conocimientos para 

mirar cómo, desde los diferentes roles que cumplimos alrededor de la 

Corporación, los multiplicamos y los llevamos a la práctica, sobre todo a través 

de nuestros instrumentos de planificación. Este diplomado es sumamente 

importante porque nos permitirá tomar decisiones acertadas”, finalizó la 

ingeniera. 

 La Universidad del Tolima, a través de la Facultad de Ingeniería Forestal, cuenta 

con un   cluster de monitoreo de bosque seco tropical a través de 5 parcelas 

permanentes en las que, por más de 7 años, se vienen generando resultados de 

investigación afines a la conservación y adicionalidad de la diversidad biológica, 

la dinámica y funcionalidad del bosque seco tropical, la captura de carbono y su 

regeneración natural, con el propósito de consolidar un modelo de restauración 

y conservación de este ecosistema estratégico que se encuentra en un alto grado 

de degradación en el Departamento del Tolima. 
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Clausura del diplomado “Luchas sociales, resistencias y territorialidades 

desde el sur global” 

 
 

La Cátedra Ambiental y la Oficina de Proyección Social de la Universidad del 

Tolima, realizaron el pasado lunes 27 de septiembre la clausura de la quinta 

versión del diplomado en pensamiento ambiental denominado &quot;Luchas 

sociales, conflictividades y territorialidades: lecturas desde el sur global”, el cual 

en esta ocasión fue de carácter internacional. De este modo, se hace un aporte 

al eje de Compromiso Ambiental de la UT. 

Este diplomado es ofertado por la Facultad de Ciencias de la Educación por 

medio de la Cátedra Ambiental &quot;Gonzalo Palomino Ortiz&quot;, y que esta 

vez trabajó mancomunadamente con el Grupo de Estudios Interdisciplinarios en 

Territorio, Yuma Ima de la UT. 

Además, de manera internacional se vincularon como organizadores el Proyecto 

de Territorios en Conflicto del País Vasco, Mozambique y Portugal; también el 

Grupo de Investigación en Educación Ambiental desde el Sur, GEASUR, de la a 

universidad Federal de Río de Janeiro, UNIRIO; el Centro de Investigaciones 

para la Paz, Gernika Gogoratuz y la Universidad de Buenos Aires por medio de 

la Cátedra Cárcamo de Economía. 

A este diplomado, que se oferta en la modalidad de proyección social, se 

inscribieron más de 600 personas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 

Brasil, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Venezuela; y como parte de la 

metodología se desarrollaron 24 sesiones de trabajo, en las cuales se contó con 

la participación de invitados nacionales e internacionales de diferentes 

universidades y organizaciones ambientales. 

El evento fue mediado por las tecnologías de la información y comunicación, a 

través de la plataforma Cisco WebEx y Zoom con transmisión por Facebook Live, 

y tuvo la participación del Grupo de Folclórico del Centro Cultural de la 

Universidad del Tolima y otros aportes culturales desde Brasil, para amenizar el 

encuentro. 
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Se inauguró la segunda versión del Salón Universitario de Fotografía UT 

 
 

El pasado viernes, en la sala de exposiciones Darío Jiménez del Centro Cultural, 

se llevó a cabo la inauguración de la segunda versión del Salón Universitario de 

Fotografía de la UT, SUFUT. La iniciativa es creada y organizada por el colectivo 

Passeriformes, el cual es liderado por el docente catedrático Oswaldo Rocha 

Díaz y las estudiantes del programa de Artes Plásticas y Visuales, Danna Cortés 

Zabala y Geraldine Mate Osorio. 

Como parte de la dinámica del proyecto, desde el mes de septiembre se abrió la 

convocatoria para la recepción de las propuestas en tres categorías: vivir el 

cuerpo, habitando el mundo y testigos. 

En total fueron 80 propuestas las que se presentaron para hacer parte este año 

del SUFUT. Una vez cerrada la convocatoria, se hizo el respectivo análisis de 

las obras y con base en ciertos parámetros, se seleccionaron 20 proyectos para 

ser presentados en la sala de exposiciones. 

Para la premiación, se extendió la invitación a los docentes Helder Guzmán, de 

la Universidad del Tolima; Luis Carlos Vanegas, Edgard Mahecha Lancheros 

(Facultad de educación), John Wilson Niño y Yon Fabio Navarro (Academia 

Superior de las Artes) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para 

que fueran jurados de esta nueva versión del SUFUT, y quienes tuvieron la tarea 

de determinar el primero y segundo lugar en cada una de las categorías descritas 

anteriormente. 

El SUFUT este año fue posible gracias a que el Proyecto Don-arte, del que hace 

parte, ganó la convocatoria de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, y 

de este modo se financió las conferencias y los laboratorios de co-creación. 
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La exposición presencial de fotografías fue posible gracias a la autogestión del 

equipo organizador ya que buscaron aliados estratégicos, los cuales apoyaron 

la impresión de las fotografías y los premios para los ganadores de las diferentes 

categorías, también se exponen las fotografías de los ganadores del 1er SUFUT 

2020. Las imágenes reposan sobre las paredes de la sala de exposiciones desde 

el pasado viernes y permanecerán allí hasta el próximo 15 de noviembre. 

La UT lleva el aprendizaje del inglés a las comunidades 

 
 

Por medio de actividades deportivas y de recreación, 23 estudiantes del 

programa de Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima 

desarrollaron una jornada con 80 niños y niñas de la Fundación Pies Dorados 

con el objetivo de realizar un acercamiento al idioma del inglés. 

Esta jornada contó con el liderazgo de los docentes Consuelo Cedano e Iván 

Reyes de las licenciaturas en Lengua Extranjera con Énfasis en Inglés y Física, 

Recreación y Deportes, respectivamente, quienes han estado trabajando en esta 

iniciativa con los estudiantes durante cinco semestres. 

Además de la intención de articular el inglés a la cotidianidad de los estudiantes, 

estas actividades realizadas con la comunidad de la Fundación Pies Dorados de 

la Liga de Atletismo del Tolima, buscan generar un mayor impacto en la 

sociedad, logrando llevar a la Universidad a otros escenarios como en este caso 

a ligas deportivas, colegios de la ciudad e incluso otras licenciaturas y 

programas. 
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Esta iniciativa, la cual ha contado con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, 

espera continuar y perdurar en el tiempo y poder incluir a otras ligas, pues se 

resalta el deseo de que los estudiantes realicen las prácticas pedagógicas en 

inglés. 

Premios a la excelencia para arquitectura, diseño y urbanismo en la UT 

 
 

La Facultad de Tecnologías bajo el liderazgo de su decano, el arquitecto Andrés 

Francel y el respaldo de los tutores de arquitectura de la Universidad del Tolima 

rindió homenaje a la producción intelectual de los estudiantes. 

A través del Acuerdo 033 de 1 marzo de 2021 se crean los premios a la 

excelencia para arquitectura, diseño y urbanismo en la Universidad del Tolima, 

una estrategia que busca fomentar y estimular la producción intelectual a través 

de talleres arquitectónicos, diseños y categorías que permiten aportar a la 

sociedad desde la arquitectura y el urbanismo. 

Estos galardones se dividen en categorías distinguiendo cada logro con nombres 

de arquitectos locales, nacionales y extranjeros que han realizado obras 

importantes en Ibagué. 

Nueve premios de trabajos y diseños, productos de investigación, monografías 

publicadas en Revista Q1 internacional, proyectos laureados, proyectos 

productivos derivados de investigaciones, son algunas de las categorías 

condecoradas este 20 de octubre. 
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Primer encuentro de la comunidad con baja visión y ciega 

 
 

En el marco del Día del Bastón Blanco y con el propósito de caminar unidos hacia 

la promoción de entornos educativos donde todos los niños, niñas y 

adolescentes puedan participar, aprender y desarrollarse, el Instituto de 

Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima, a través del 

programa de especialización en Educación para la Diversidad en la Niñez y de 

Licenciatura en Educación Infantil, realizó el miércoles 20 de octubre el Primer 

Encuentro de personas ciegas y de baja visión “Celebrando la diversidad: día del 

bastón blanco”, como un escenario para el reconocimiento a la labor de agentes 

y líderes educativos de la región, que promueven acciones valiosas en pro de 

alcanzar una sociedad más inclusiva. 

Con la política de inclusión y diversidad de la Universidad del Tolima, se requiere 

trascender más allá de un discurso hacia acciones concretas que potencien y 

valoren la diversidad, promuevan la inclusión y faciliten el reconocimiento y 

participación de todos los individuos en la sociedad: 

“En un esfuerzo colectivo desde el IDEAD de la Universidad del Tolima, venimos 

generando espacios de encuentro de los diversos grupos poblacionales, líderes, 
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agentes educativos, entidades y organismos para resaltar las acciones que se 

realizan en pro de la interculturalidad, la inclusión y el reconocimiento a la 

diversidad. El evento permitirá potenciar nuevos escenarios en los que se resalte 

la labor, y se reconozcan las experiencias de vida de personas que, con 

esfuerzo, pero especialmente con convencimiento y mucho compromiso social, 

contribuyen significativamente a la consolidación de entornos inclusivos” afirmó 

Norma Yaneth Buenaventura cárdenas, coordinadora del programa de posgrado 

del IDEAD. 

En el evento se integraron entidades públicas y oficiales como Secretaría de 

Educación de Ibagué, Escuela Normal Superior de Ibagué- ENSI, Liga de 

Deportes de Limitados Visuales del Tolima, INDEPORTES que promueven 

escenarios culturales, educativos y deportivos para la población ciega y de baja 

visión de Ibagué y del Tolima.  

En el evento también participaron graduados y estudiantes de la Universidad del 

Tolima con baja visión y ciegos, así como estudiantes y exalumnos de la Escuela 

Normal Superior de Ibagué; todos ellos han logrado instalarse en ámbitos 

profesionales para desarrollar una labor de proyección social y educativa, que 

busca entre otros, sensibilizar a la comunidad en general y eliminar las múltiples 

barreras que siguen siendo limitantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el 

respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a la diversidad. 



 

57 
 

Se realizó la tercera versión de las jornadas de derecho de la UT 

 
 

Se realizaron las Jornadas de Derecho en su tercera versión, las cuales tuvieron 

lugar los días 14 y 15 de octubre. Bajo el nombre Perspectivas actuales, logros 

e incidencia de la Constitución Política en sus 30 años, se establecieron ocho 

mesas en las cuales se conversó acerca de diferentes temáticas relacionadas a 

este importante documento que rige al país. 

 

Desde la dirección del programa se quiso generar un espacio para la reflexión y 

discusión acerca de las perspectivas actuales del derecho. Los temas 

propuestos son “muy actuales y novedosos, además, fueron revisados y 

aprobados por el Comité Curricular. También se tuvo en cuenta que fueran 

tópicos en los que la Constitución Política ha incidido de uno u otro modo en sus 

30 años”, expresa Stefanía Sánchez, directora del programa de Derecho. 

En el encuentro, que contó con el acompañamiento del Magistrado Juan Carlos 

Cardona del Tribunal Superior de la Sala Penal de Ibagué, participaron diferentes 

directivos de la Universidad del Tolima, entre ellos, el Doctor Andrés Felipe 

Bedoya Cárdenas, actual Secretario General de la UT; la Doctora Inés Yohanna 

Pinzón Marín, Directora del Consultorio Jurídico de la UT; Jorge Andrés Tafur 

Villarreal, Director del Centro de Estudios Regionales –CERE–. 
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De igual manera, varios estudiantes hicieron parte de algunas de las mesas en 

calidad de comentaristas, tal fue el caso de Daniel Estivens Medellín, Camila 

Trujillo y Erika Tatiana Guzmán, quienes, en meses anteriores participaron del 

Primer Encuentro Departamental de Semilleros de Derecho. 

Las tecnologías de la información fueron clave para esta nueva versión de las 

Jornadas de Derecho ya que se realizaron sesiones remotas, con diferentes 

expositores y comentaristas, quienes participaron desde países como México y 

España. 

De manera presencial, aproximadamente 90 personas asistieron al Auditorio 

Mayor de la Academia, Héctor Villarraga Sarmiento, y se realizó transmisión por 

el Facebook Live del Consultorio Jurídico, por lo tanto, si se perdió alguna de las 

jornadas, puede visitar la página y allí encontrará el video. 

Culminó con éxito el re-encuentro de la Red de Radio Universitaria de 

Colombia 

 
Culminó con éxito el Re-encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia 

– RRUC, en su decimoctava versión, “Transformando las rutinas radiales”. Este 

espacio dedicado a la radiodifusión se llevó a cabo del 13 al 16 de octubre, y 

contó con la participación de más de 40 invitados representantes de las 

diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional e inminencias de 

esta área en el país. 

El 13 de octubre en horas de la noche se dio inicio a este gran evento con un 

concierto presentado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Tolima y 

dirigido por el maestro César Augusto Zambrano Rodríguez. Las obras de 

Mozart, Beethoven, Oriol Rangel, Milciades Garavito y una propia del maestro 

Zambrano amenizaron el encuentro que se realizó de manera presencial. 

Dentro de la agenda que se propuso para estos cuatro días, se presentaron tres 

talleres: el primero denominado la radiodifusión y las nuevas tendencias en el 
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mundo digital, el cual fue orientado por Jesús David Freyle, comunicador social 

y periodista con estudios de especialización y maestría.El segundo de estos 

talleres fue evolución de podcast, en el que el PhD en Contenidos de 

Comunicación en la Era Digital, Andrés Barrios Rubio, dio las bases para 

potenciar habilidades de concepción, gestión y dinamización de contenidos 

periodísticos en formato de podcast. 

La comunidad rural ibaguereña también se vio beneficiada de este re-encuentro 

al ser convocados al taller de impacto social, en donde participaron niños de la 

vereda Juntas cuyo punto de encuentro fue la Biblioteca Combayma. 

Un panel de dos expositores internacionales intervino en la mañana del jueves, 

por un lado, el doctor Daniel Martín Pena, presidente de la Red Internacional 

Universitaria, y además integrante de la Asociación de Radios Universitarias de 

España; la segunda conferencista fue la doctora Ivanova Nieto Nasputh, 

presidenta Red de Radio Universitaria del Ecuador. 

El balance general del evento es satisfactorio ya que se tuvo una muy buena 

participación de las delegaciones que asistieron al evento. “Como programa de 

comunicación estamos muy satisfechos de que este sea uno de los eventos que 

reactive nuestra Universidad”, expresó la docente Melissa Puentes Díaz, 

directora del programa de Comunicación Social y Periodismo. Además, la 

profesora resalta el trabajo de los estudiantes que se unieron al equipo de 

logística, quienes brindaron su apoyo voluntario. 
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Segunda feria virtual del libro de la UT 

 
 

Con un acto protocolario liderado por el Vicerrector Académico (e) Jonh Jairo 

Méndez Arteaga, y la conferencia titulada “Retos de la comunicación científica 

en pandemia y postpandemia”, la Universidad del Tolima a través de la unidad 

de publicaciones, realizó la segunda edición de su feria del libro que, para el 

presente año, se desarrolló de manera hibrida entre presencial y virtual. El acto 

presencial tuvo lugar en el Auditorio Mayor de la Academia-Héctor Villarraga, y 

fue re transmitido en el canal de YouTube del Sello Editorial de la Universidad. 

 

Este evento contó con la participación del dúo musical Sus2, quienes amenizaron 

la jornada, que también fue acompañada por el profesor Enrique Alirio Ortiz, 

Director de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la UT, el 

profesor Gustavo Adolfo Vallejo, entre otros docentes asistentes. 

Dentro de la conferencia inaugural, el profesor Méndez reflexionó acerca de la 

necesidad de una alfabetización científica y tecnológica como cambio cultural, y 

de los problemas comunicacionales evidenciados con la pandemia, entre ellos, 

la ausencia de la comunicación científica en los medios de comunicación, la 

saturación de información, las fake news, entre otros. 

Así mismo, el periodista e investigador José Guarnizo, cofundador del medio 

alternativo “La Voragine”, presentó su conferencia “Periodismo de investigación 

y crónicas de largo aliento”, donde desde su experiencia, contó parte de su 
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historia como periodista narrativo en medios como El Colombiano y Revista 

Semana, y abordó la necesidad de hacer periodismo, no desde los partidos 

políticos como se hacía antes, sino desde el relato tal y como hizo Truman 

Capote en su novela “A sangre fría”. 

 

Por su parte, Sandra Milena Trujillo, representante de E-libro, abarcó los cambios 

en las plataformas virtuales de libros como apoyo a la educación virtual, 

destacando entre ello, la gran mutación de la lectura física a la digital, y la riqueza 

tecnológica con la que se cuenta actualmente para la apropiación del 

conocimiento. 

Además de la exposición y presentación de libros de los autores que en su 

totalidad son profesores de la Universidad del Tolima, la feria del libro de la UT 

en su segunda versión contó con conferencias, charlas y talleres, como la 

también abordada en este primer día de feria, por el profesor Gustavo Vallejo 

relacionada con la ética en la producción científica. 

Nueva versión del Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes – ENEA 

 
 

Desde inicios del mes de octubre se viene llevando a cabo la quinta versión del 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes – ENEA –, el cual se realiza bajo la 

dirección del programa de Artes Plásticas y Visuales, junto con el apoyo del 

proyecto DonArte y la Oficina de Proyección Social de la Universidad del Tolima. 

Este encuentro, que tuvo una planeación minuciosa, recibió las propuestas de 

12 talleristas para ser parte de esta nueva versión del ENEA, que tuvo que 

desplazar sus espacios de conocimiento a la modalidad virtual. Finalmente, bajo 

unos parámetros específicos se escogieron cuatro talleres: ecos del cuerpo-

prótesis, pensamiento creativo, sticker endémico y conjuros desde la digna rabia. 
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Estos talleres, los cuales finalizan el próximo lunes 18 de octubre, han tenido una 

gran acogida en la comunidad no sólo universitaria, sino también 

extrauniversitaria, ya que se ha evidenciado la participación de estudiantes y 

personas pertenecientes a diferentes carreras, ubicaciones geográficas y 

visiones del arte. 

A lo largo de este lapso, también se han presentado dos conferencias, que desde 

sus objetivos, han sido pertinentes debido a su relación con el contexto social en 

el cual se ha visto inmerso el país en los últimos meses. La primera de éstas, se 

denominó “Monumentos y contramonumentos, ¿qué hacer con las estatuas 

caídas?”, de María Fernanda Buitrago; y la segunda, “Escuchar, un acto político” 

de Leonel Vázquez. 

A esta iniciativa también se vincularon estudiantes de diferentes semestres del 

programa de Artes, quienes con su apoyo logístico han aportado también para 

que la quinta versión del Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes sea posible 

luego de dos años. 

La UT apoyó ciclo de conferencias especializadas en fotografía del SUFUT 

 
 

El pasado miércoles 29 de septiembre, el Salón Universitario de Fotografía de la 

Universidad del Tolima, SUFUT, realizó la última de cuatro conferencias 

especializadas en fotografía. Estos encuentros fueron alternados con un ciclo de 

cuatro laboratorios de co-creación con una duración de cuatro días y una 

intensidad de dos horas por sesión, los cuales fueron apoyados por la Oficina de 

Proyección Social. 

Los dos componentes mencionados anteriormente, contaron con la participación 

de invitados de relevancia nacional e internacional, los cuales se especializan y 
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trabajan prácticas de creación relacionadas con la técnica fotográfica. Durante 

los encuentros se presentó contenido relacionado con el fotorreportaje, los 

procesos fotográficos con la comunidad trans de Bogotá, la conservación de 

fotografía, el social learning fotográfico, entre otros. 

El SUFUT nació en el marco de los 75 años de la Universidad del Tolima en el 

año 2020, y es organizado por el Colectivo Passeriformes. La iniciativa tiene 

como objetivo motivar a la comunidad universitaria –estudiantes, profesores y 

docentes- a que se vincule a las diversas actividades relacionadas con la 

fotografía que abarcan componentes tanto teóricos como técnicos, de este modo 

se puede consolidar una formación de público cada vez más especializado. 

Este año, en su segunda versión, el SUFUT participó en la convocatoria del 

Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura en el 

proyecto DON-ARTE denominado “Talleres de Prácticas Artísticas Abiertos a la 

Comunidad”, junto al ENEA y al Centro Cultural, quienes fueron apoyados por la 

Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

del Tolima. 

El equipo de trabajo del SUFUT está conformado por siete estudiantes de Artes 

Plásticas y Visuales, tres estudiantes activos y una egresada del programa de 

Comunicación Social y Periodismo, y un docente catedrático de estos dos 

programas, que son apoyados por una serie de profesores que integran el 

proyecto DON-ARTE. 

Cabe resaltar que las personas que por diferentes motivos no pudieron asistir a 

las conferencias y deseen verlas, el material quedó grabado a manera de 

memorias en el canal de Youtube del Salón Universitario de Fotografía de la 

Universidad del Tolima. 
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 VII Seminario Internacional de Agroforestería 

 
La Universidad del Tolima y la Red Agroforestal de Universidades de Colombia 

(RAUC), desarrollaron el VIII Seminario Internacional de Agroforestería entre el 

20 y 22 de octubre en modalidad virtual. 

 

Este evento que se realizó a través de la plataforma Cisco Webex, con 

transmisión simultánea por Facebook Live, fue dirigido a investigadores, 

educadores, empresarios, profesionales, estudiantes, productores y demás 

ciudadanos interesados en conocer los avances en Agroforestería y sus aportes 

a la soberanía alimentaria y la resiliencia ambiental. Es un espacio científico 

técnico para que los profesionales del sector agropecuario, productores y 

funcionarios de instituciones públicas y privadas, puedan compartir avances de 

investigación y experiencias de productores en los diferentes campos del 

conocimiento e interacciones agroforestales en América tropical. 

 

En el seminario que contempla conferencias en horas de la mañana y cinco salas 

de trabajo en la tarde, contó con la participación de Conferencistas y ponentes 

de México, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, España, Perú, Bolivia, Italia, 

Brasil, Costa Rica y Colombia. Entre las temáticas que desarrollaron se 

encuentran: Derechos de la Naturaleza y soberanía alimentaria, la ganadería y 

los árboles, una asociación con muchos beneficios: experiencia en el trópico de 

México, Árboles y agua: el aporte de los sistemas agrosilvopastoriles al servicio 

ecosistémico hídrico, Sistemas Silvopastoriles y Bienestar Animal: una 

experiencia en Uruguay, Sistemas agroforestales con cacao en Colombia, la 

apicultura en ecosistemas forestales y Agroforestería en los pueblos indígenas 

de la Amazonia del Brasil: los Cayapo y los Tupi. 
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Tres medallas para el estudiante de la UT, Ernesto Abdon Barreto 

 
 

Luego de varios días de competición en la ciudad de Villavivencio, el estudiante 

de medicina de la Universidad del Tolima, y entrenador de sambo: Ernesto 

Abdon Barreto, sobresalió en este campeonato al hacerse acreedor de dos 

medallas de bronce en Combat Sambo 98 kg y Sport Sambo 98 kg, una medalla 

de plata Sambo Playa por equipos (4 deportistas 58, 71, – 88 y + 88 kilogramos) 

y tercer puesto por equipos en Combat Sambo masculino. 

Frente a ello, el deportista manifestó sentirse muy contento, y aprovecho para 

agradecer a las personas que lo han apoyado durante su carrera, entre ellos a 

su señora madre, y al rector de la UT, Omar Mejía Patiño. 

Este evento fue organizado por la Federación Colombiana de Sambo y la Liga 

de Sambo del Meta, con la presencia de aproximadamente 160 competidores de 

diferentes países, y uno de los objetivos de este espacio, era que los 

participantes buscaran un cupo al campeonato mundial que se realizará en 

Grecia en el mes de noviembre. 
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Estudiantes de la UT sustentaron proyectos dirigidos a la prevención de 

riesgos laborales 

 
 

El pasado domingo 5 de septiembre, estudiantes de décimo semestre del 

programa Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Educación a Distancia, 

sustentaron proyectos de investigación y planes de intervención que 

desarrollaron en distintas empresas durante los 5 años que duró el programa. 

Este ejercicio práctico realizado en el Cañón del Combeima, tuvo como fin que 

los 45 jóvenes que cursaron el “Seminario de Análisis de las Condiciones de 

Salud y Trabajo” pudieran mostrar los resultados obtenidos de los distintos 

proyectos que ejecutaron enfocados en esta área. 

Algunas de las experiencias que adquirieron de este proceso fueron: Diseño de 

estrategias y acciones dadas directamente desde los puestos de trabajo, 

acciones en prevención para los accidentes de trabajo laboral, planes de 

intervención focalizados en el riesgo biomecánico, riesgo biológico, condiciones 

psicosociales y prevención de riesgos químicos. 

Miguel Ángel Velásquez, estudiante de este programa, aseguró que el curso le 

aportó habilidades y destrezas para establecer procesos investigativos sobre el 

área de riesgos laborales, tanto en el tema de accidentalidad, como en 

enfermedades. 

“Me parece que este curso es bastante importante para todos los que estudiamos 

y ejercemos esta carrera”, mencionó, especialmente por el aporte al desarrollo 

de nuevos conocimientos basados en los ya existentes. 
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Así mismo, Ana Camila Villa Lozano, quien cursa la misma carrera, aseguró que 

este evento cumplió las expectativas, enriqueciendo el ámbito académico y 

laboral. 

“Realizamos un ejercicio de sustentación diferente en un ambiente fuera de lo 

común el cual nos brindó seguridad y confianza frente a los jurados, fortaleciendo 

nuestro trabajo en grupo y propiciando una comunicación asertiva con cada 

integrante de nuestro equipo”, acotó Villa. 

De igual manera, este encuentro lúdico – pedagógico sirvió como integración de 

despedida para los jóvenes asistentes pues, Seminario 3, era el último curso que 

debían ver antes de culminar su carrera universitaria. 

“La convocatoria número 1 fue un ejercicio bastante interesante y diferente, pude 

integrarme con mis demás compañeros y conocer más a fondo sus propuestas 

investigativas. Hay excelente calidad en los nuevos investigadores que están 

saliendo de la universidad”, puntualizó Velásquez. 

Este evento contó con la presencia de los docentes encargados y cumplió con 

todos los elementos de bioseguridad requeridos para ello. 
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Estudiantes de la UT adelantan jornada de adopción canina y preparan 

muestra fotográfica 

 
 

 

En el marco de la segunda versión del SUFUT, estudiantes del programa de 

artes de la Universidad del Tolima y el Centro de Atención y Protección Animal 

(CAPA) unieron esfuerzos para preparar una muestra fotográfica con el fin de 

motivar a la comunidad para la adopción de caninos. 

La idea nace a partir del primer Laboratorio de Co-creación titulado «Fotografía 

de Mascotas y Familia», el cual fue desarrollado desde el 25 hasta el 28 de 

agosto del presente año, iniciativa que hace parte de sus componentes 

académicos, y que motivó a sus estudiantes a realizar la práctica en CAPA, 

dando como resultado las fotografías que se expondrán. 
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Esta propuesta es liderada por el Colectivo Passeriformes, el cual está 

constituido por estudiantes y un docente de la UT, y cuyo “objetivo es generar en 

la comunidad educativa de la Universidad del Tolima un espacio de interacción 

entre la técnica y la teoría de la fotografía para que el interés por esta práctica 

artística se incremente” dice la estudiante Danna Cortés, integrante del colectivo. 

Desde hoy viernes, en las redes sociales y la página web del SUFUT, se 

encuentran publicadas varias fotografías de los ejemplares que están en 

disponibilidad de ser adoptados, con el fin de que las personas se motiven a 

acercarse a CAPA y puedan llevarse uno de estos animalitos para sus casas. 

Esta jornada de adopción se realiza como evento previo a la muestra fotográfica, 

la cual se llevará a cabo desde el próximo 19 de octubre de manera virtual. 

De igual manera, el equipo del SUFUT invita a toda la comunidad universitaria a 

revisar constantemente sus medios de información virtuales, para conocer el 

proceso que se está adelantando desde los diferentes componentes que ofrece 

y puedan participar activamente de ellos. 

Tesis laureada de estudiantes de la UT hace parte de la guía del libro ‘La 

Guerra en Movimiento’ 

 
 

Luan Florentino Méndez, Sergio Quintero, César Gutiérrez, Paola Montoya y Ana 

Manuela Bolívar Trujillo, estudiantes egresados de la Universidad del Tolima, 
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han hecho parte de un importante proyecto de investigación dirigido por la 

organización DeJusticia que busca sembrar un aporte para los procesos de paz, 

memoria y reconciliación de quienes han sido víctimas de la guerra en Colombia. 

 

Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del plan estratégico de 

las FARC-EP en el Tolima (1993-2002), es la premisa de la investigación titulada 

‘La guerra en movimiento’, un proyecto desarrollado por un equipo de 

profesionales, dirigida por Juana Dávila (doctora en Antropología de la 

Universidad de Harvard), en coproducción con Felipe León especialista en 

derecho constitucional), y la participación de Bibiana Ramírez  (Periodista y 

fotógrafa de la Universidad de Antioquia); Ricardo Cruz Comunicador social-

periodista de la Universidad de Antioquia); y Juan Diego Restrepo (Licenciado 

en español y Literatura, Especialista en Periodismo Investigativo). 

 

«Polifonía coral. Memorias del conflicto armado en Puerto Saldaña, narradas por 

sus habitantes, 1940-2017» es el trabajo de grado, de Florentino Mendez de la 

Universidad del Tolima, 2018, dirigido por el Dr. Arlovich Manchola Correa, 

proyecto que narra hechos ocurridos como consecuencia de la conformación de 

las columnas móviles integradas al Comando Conjunto Central de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y la conformación de los 

grupos paramilitares en ese departamento. 

La toma del corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, ha sido 

objeto de múltiples ejercicios de memoria desde la academia, y los estudiantes 

de la universidad del Tolima han contribuido en su construcción con enfoque 

social y constructivo. 

 

A través de diferentes estrategias de comunicación los estudiantes fueron 

entrando en el terreno intimo de la historia “en la investigación nos centramos 

durante dos años en realizar actividades comunitarias en torno a propiciar el 

diálogo y la participación de los productores de memoria con el fin de fortalecer 

el tejido social y comunicativo de la comunidad. De esta manera logramos que 

nos contarán sus historias de vida y diseñamos una línea de tiempo colectiva 

que nos permitió tener los insumos necesarios para la realización del documental 

y libro digital producto de nuestra investigación”, expresó Manuela. 
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Estudiante del CAT – Kennedy publica libro 

 
 

 

Milagros Muñoz, estudiante de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 

lanza su libro ilustrado titulado “El Infierno de tu Piel”, el cual fue escrito y editado 

por ella misma. Esta joven autora ha estado inmersa en el mundo de la literatura 

desde niña, los poemas que se encuentran en el libro fueron creados desde hace 

10 años y esta obra es una recopilación de poemas en verso y prosa, realizados 

en distintos momentos de la vida de Muñoz. 

 “El infierno de tu piel” nace a raíz de la motivación que tuvo la escritora por parte 

de una de sus amigas y la buena acogida de uno de sus poemas titulado «¿En 

dónde está tu corazón?», presentado en un foro universitario. De esta manera 

comenzó la edición de la obra la cual duró aproximadamente 8 meses. Las 

ilustraciones fueron realizadas por su hermana mayor, Elvira Muñoz Lara. 

A través de Facebook e Instagram live, Milagros Muñoz presentará su libro este 

sábado 18 de septiembre a las 4:00 de la tarde y extiende la invitación a toda la 

comunidad universitaria del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad 

del Tolima para que la acompañen en el evento. 

“Al ver mi trabajo materializado siento una profunda emoción y satisfacción, ver 
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que se cumplen de a poco tus sueños es orgullo, es felicidad y producen más 

ganas de seguir escribiendo para que conozcan más de mi”, mencionó la 

escritora. 

Además de “El Infierno de tu piel”, Muñoz es coautora del libro “Conociendo el 

amor” en el cual reposan «La sonrisa de Acidalia «y «Juramento a la luna», un 

poema y un relato escritos por ella. Actualmente, la escritora se encuentra en 

proceso de creación de otras dos obras, un libro de poesía y la edición de un 

libro de relatos titulado “¿Me amas?” 

“Lo más maravilloso es descubrir tú mismo que los sueños si se cumplen, y solo 

es cuestión de mucha disciplina, persistencia y trabajo constante, sin importar 

las críticas destructivas o las personas que no creen en ti, uno mismo se 

demuestra lo que puede hacer, y sabe de lo que es capaz, es cuestión de 

atreverse y seguir su corazón”, puntualizó la autora. 

Estudiante de doctorado de la UT ganó incentivo por trabajo de 

investigación 

 
 

La estudiante del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del 

Tolima Alix Andrea Guevara Tique recibió un importante reconocimiento. 

El programa: “Para las mujeres en la ciencia” organizado en alianza por la 

Cancillería colombiana, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

ICETEX, y la reconocida multinacional francesa L’oreal, en su edición 2020, 

reconoció a la estudiante de la UT, quien se había postulado con un trabajo 
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relacionado con su tesis doctoral y logró sobresalir entre más de 200 mujeres 

que se postularon desde distintas partes del país. 

Alix es Bióloga egresada del alma mater y hace parte del Grupo de Investigación 

de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones (GCFEP) de la UT, y su 

trabajo consistió en el análisis de la ancestría de la bacteria Helicobacter pylori y 

su relación con el desarrollo de enfermedades gástricas, enmarcado ello en las 

investigaciones en ciencia básica. El programa “Para las mujeres en la Ciencias” 

busca incentivar la participación de la mujer en la ciencia, reconocer aquellas 

científicas que han contribuido significativamente a los avances en la frontera del 

conocimiento en los campos de la Ciencia, y promover proyectos que generen 

un alto impacto en la sociedad. 

En palabras de la estudiante, y quien el jueves pasado sustentó su tesis doctoral 

y obtuvo una distinción meritoria, su análisis, se centró en estudiar la información 

genética de la bacteria:“Nos centramos en estudiar el genoma de esta bacteria, 

su información genética, para conocer el componente de ancestría de las cepas 

colombianas”. Afirmó Alix. 

Dentro de este trabajo, la estudiante, analizó cepas colombianas y cepas 

internacionales, para un total de mas de 1000 cepas estudiadas y logró identificar 

la presencia de una nueva subpoblación bacteriana característica en Colombia. 

Para la UT, es motivo de orgullo este reconocimiento y exalta la labor de Alix 

Andrea Guevara Tique 

Estudiante del IDEAD, presenta su marca familiar: “ARIZ S.A.S BIC” 

 
 

Muchos estudiantes del Instituto de Educación a Distancia se apoyan en los 

conocimientos que esta universidad brinda para hacer crecer sus 

emprendimientos. 
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Tal es el caso de Daniela Ariza, bogotana que reside en la capital musical hace 

8 años y, actualmente, cursa noveno semestre de Administración Financiera en 

el CAT – Ibagué. Ariza, junto a su familia, impulsa “ARIZ S.A.S BIC”, empresa 

que nació hace 7 años y que se dedica a la producción y fabricación de ropa 

deportiva de alta calidad. 

Esta empresa nació a partir de una necesidad económica: 

“Empezamos vendiendo prendas deportivas ya fabricadas a amigos, conocidos, 

incluso puerta a puerta. Al ver que nos empezó a ir mejor, decidimos poner el 

primer punto físico que medía 6 metros cuadrados aproximadamente, a través 

de los años fuimos creciendo más y ya tenemos 4 puntos físicos en la ciudad de 

Ibagué”, comenta Ariza. 

Entregados a brindar comodidad y confort en cada una de las prendas que están 

diseñadas pensando siempre en el bienestar de sus clientes, para esta joven 

empresaria, la implementación de los conocimientos adquiridos en el programa 

Administración Financiera del IDEAD ha sido vital, pues, ha ayudado a 

complementar parte del proceso de crecimiento de esta compañía. 

A partir de esta experiencia práctica y teórica, Ariza cuenta que “los procesos 

que ha llevado la empresa en estos años han sido satisfactorios porque hemos 

tenido muy buenas críticas en el mercado y hemos sobresalido con nuestros 

buenos precios y atención al cliente”, menciona. 

Estudiante de la UT obtuvo placa nacional en combate ruso 

 
 

Kevin Alexis Cárdenas, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, se trajo al Tolima la Plata Nacional en 

Sambo. 
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La Universidad del Tolima exalta y felicita a Kevin, que, en representación del 

departamento y nuestra institución se alzó la Plata en la categoría de 71 Kg. Este 

logro también se alcanza gracias el esfuerzo del docente catedrático Ernesto 

Abdón Barreto Sierra, a quien se extiende el reconocimiento por su incansable 

labor en la preparación y entrenamiento de sus estudiantes. 

El campeonato organizado por la Federación Colombiana de Sambo, se celebró 

en la ciudad de Cali los días 25 y 26 del corriente mes “Para mí el deporte es 

una oportunidad para cerrar las brechas de acceso a la educación superior que 

existen en nuestro país; es un orgullo poder representar a más de 1 millón de 

ciudadanos tolimenses y a más de 20000 estudiantes de la Universidad del 

Tolima”, expresó Kevin. 

El Sambo es un deporte de combate ruso en el cual existen 3 modalidades: 

Sambo Sport, Combat Sambo y Sambo playa. La medalla alcanzada para 

nuestro departamento es en Combat Sambo, que combina técnicas de golpeo 

con puños, piernas, rodillas, codos, cabesazos, derribos, proyecciones, controles 

y sumisiones. 

Exitosa participación de estudiantes de Comunicación Social en ACICOM 

en Santa Marta 

 
 

Durante los días 15 al 17 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Santa 

Marta, el V Encuentro de Investigación en Comunicación de ACICOM, en el que 

se destacó la comitiva del programa de Comunicación Social-Periodismo la 

Universidad del Tolima. 
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La Universidad hizo presencia con 2 ponencias las cuales fueron aclamadas por 

el público presente en los auditorios de la Universidad Sergio Arboleda, lugar en 

el que se realizó el Encuentro, y cuyo lema fue «Comunicación e información en 

la sociedad de la incertidumbre». Inclusive las ponencias fueron destacadas en 

medios escritos de la ciudad como Opinión Caribe en la que se destacó lo 

presentado por las estudiantes Angie Góngora y Alejandra Rincón. 

De igual manera, la delegación recibió la nominación para ser los próximos 

anfitriones del evento con un acto simbólico en el que los estudiantes y la 

directora de programa subieron a la tarima con banderas del Tolima y con los 

colores de la Universidad del Tolima, invitando a los asistentes al campus en el 

2022. 

Así cerró una exitosa participación de la Universidad del Tolima a este evento, al 

cual se asiste tradicionalmente año a año, y que hizo parte de la reactivación 

segura del programa de Comunicación Social a las salidas de campo tras la 

pandemia de la COVID-19. 

Estudiante de la UT obtuvo primer puesto en congreso nacional y gana 

beca para Doctorado 

 
 

Maicol Leandro Quijano Romero, estudiante de último semestre de Economía de 

la UT, obtuvo el primer lugar en el XIX Concurso Nacional de Ponencias «Jesús 

Antonio Bejarano», celebrado en el marco del XXXV Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía «SmartCities», realizado del 13 al 15 octubre y 
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organizado por la Federación Nacional de Estudiantes de Economía 

FENADECO, lo que le hizo merecedor de una beca para estudiar el Doctorado 

en Economía de los Negocios en la Universidad Icesi. 

El Concurso Nacional de Ponencias «Jesús Antonio Bejarano» tiene como 

objetivo permitir que los estudiantes de Economía del país presenten una 

ponencia basada en un trabajo arduo de investigación en el que hayan indagado 

sobre teoría y fenómenos económicos que afecten a la sociedad. “El haber 

ganado este concurso es algo que me llena de orgullo, de mucha alegría, son 

los frutos que se recogen de un proceso largo, que significó mucho esfuerzo”. 

La ponencia de Maicol llamada «Educación y orientación política: Un análisis 

para las elecciones presidenciales de Colombia del año 2018», da a conocer la 

caracterización de las diferentes orientaciones políticas de los colombianos en 

función de su situación socio demográfica, centrándose el estudio en cuál fue el 

efecto de la educación, si esta incidió en esa decisión de tomar una posición 

ideológica y qué tenían en común los individuos de izquierda, derecha o de 

centro para la escogencia de su candidato en las elecciones de ese año. 

Según el ponente, “Este trabajo surge a raíz del hito histórico que se presentó 

en las elecciones en las que el candidato de izquierda presenta un significativo 

apoyo ciudadano, teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país dirigido 

tradicionalmente por gobiernos de derecha, de ahí surge la idea de este trabajo 

que inicié en el curso de econometría, asignatura de sexto semestre con el 

Doctor John Fredy Ariza Bulla, quien pasó de ser mi profesor del curso, a ser mi 

director de tesis, juntos trabajamos durante el último año y medio en la 

investigación, que  ya se había presentado en la Semana de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas en el año 2020 y en el Primer Encuentro 

Virtual de Semilleros de Investigación de Universidades del departamento del 

Tolima” 
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Egresado de Comunicación Social-Periodismo de la UT publica su primera 

novela literaria 

 
 

Carlos Andrés Jurado Vásquez quien es egresado de la primera promoción del 

programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima, a 

principios del mes de agosto publicará su primera novela literaria 

denominada “No mires a Sebastián”. 

La novela es una historia de ficción que presenta como personaje principal a 

Sebastián, un joven adolescente ajedrecista, introvertido, que está terminando el 

colegio y sufre un accidente que lo deja cuadripléjico y sin poder hablar. La obra 

es una constante búsqueda por parte del personaje principal al tratar de resolver 

una duda que cualquier persona se hace en algún momento de la vida: “¿quién 

soy?”. 

Carlos Jurado plasma en letras cómo le cambia la vida al joven, y también retrata 

la mirada de un adolescente que sufre esta condición, pero, además, cómo en 

medio de su situación vive su adolescencia y todo lo que conlleva esta etapa de 

la vida, como por ejemplo el descubrimiento de su orientación sexual, los 

conflictos internos que tiene como persona, y su relación con un compañero del 

colegio quien es responsable de su condición. 

La novela ha tenido buenas críticas, entre esas la de Marta Orrantia, reconocida 

periodista y escritora: “No mires a Sebastián es una historia tremenda, 

magistralmente narrada, con un enorme sentido del humor, pero también con 

una ternura y una honestidad que desarman. Esta novela, sin embargo, no solo 

está hecha para leerse. Su cualidad plástica y el juego que Carlos Jurado, su 

autor, logra con los sonidos y las tipografías, hacen que sea un libro para 



 

79 
 

escuchar, para palpar, para mirar. En resumen, No mires a Sebastián es una 

experiencia inolvidable” 

 

Egresado de la UT gana beca Fulbright para estudios de posgrado 

 
 

El joven Neider Andrey Devia Merchán, egresado del programa de Negocios 

Internacionales de la Universidad del Tolima en la promoción del 2017, ha sido 

ganador de la Beca Fulbright Comunidades Indígenas Cohorte 2022 con el fin 

de realizar sus estudios de doctorado en Estados Unidos. 

Devia es oriundo del municipio de Natagaina de la etnia Pijao, actualmente tiene 

26 años y se graduó en el año 2019 de magíster en Desarrollo Regional de la 

Amazonía de la Universidade Federal de Roraima (Brasil). Ahora es uno de los 

50 seleccionados por la Comisión Fulbright Colombia de más de 500 

aplicaciones que este programa de becas tuvo en el territorio nacional. 

De este modo, Neider Devia tuvo que superar un proceso de revisión técnica, 

evaluación académica y una entrevista, que le dieron el único cupo de 

comunidades indígenas para estudios de posgrado. 

El Programa Fulbright es reconocido a nivel internacional y a lo largo de su 

historia en el país, ha beneficiado a más de 3.000 colombianos con becas para 

realizar diferentes tipos de actividades académicas en Estados Unidos. 

Además, este programa se caracteriza por la formación de “líderes de 

excepcionales cualidades académicas, profesionales y humanas, los cuales 

contribuyen diariamente a la solución de problemas de alcance y relevancia 

global”, como lo manifiesta Diana Paola Basto, Directora Ejecutiva del programa, 

en la carta de notificación recibida por el egresado Neider Devia. 
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Este programa de becas que otorga la Comisión Fulbright Colombia tiene como 

socios y aliados el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; 

Ministerio de Educación de Colombia; USAID Colombia y la Fundación 

Saldarriaga Concha. 

Docente y estudiante de la UT reconstruyen en 3D la casa de Cien Años de 

Soledad 

 
 

Mediante la aplicación de técnicas reconstructivas tridimensionales, el docente 

Andrés Francel y la estudiante Luisa Lizarazo de sexto semestre de arquitectura 

de la UT, lograron la restitución de la casa más famosa de la literatura 

colombiana, la de la obra de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. 

Esta investigación fue publicada recientemente en la revista española Arte, 

Individuo y Sociedad – ARIS de categoría Q1, siendo la primera publicación 

producto de la investigación interdisciplinaria sobre arquitectura, literatura y 

ciudad que realiza el semillero Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de 

Ibagué – HARQUI, articulado al grupo de investigación en Estudios de 

Arquitectura y Ciudad y adelantada en el laboratorio de Realidad Virtual de la 

Facultad de Tecnologías de la UT. 

Frente a la importancia de este ejercicio investigativo, el profesor Andrés Francel 

expresa que el propósito principal era poder abordar la interpretación 

arquitectónica de obras literarias, escogiendo la obra colombiana más 

reconocida a nivel mundial, 100 años de soledad. “Esto es muy importante 

porque en la formación de los arquitectos y de los urbanistas se utilizan las obras 
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literarias como referencia, pero a veces ese proceso en el ejercicio profesional 

se pierde por la práctica misma” 

Este tipo de investigaciones permiten una “visión integral de las artes o de las 

disciplinas estéticas y el diseño, permitiendo reforzar las condiciones teóricas del 

programa de la UT, es decir todo lo relacionado con teoría e historia de la 

arquitectura urbanismo y el diseño; además de saber cómo podemos utilizar los 

instrumentos tecnológicos para producir nuevo conocimiento en nuestro ámbito 

latinoamericano” indica el docente Andrés Francel. 

Profesor Nelson Barragán fue designado como Coordinador Técnico de la 

Selección Colombia de Atletismo 

 
 

El profesor Nelson Barragán del programa de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima, fue designado por la 

Federación Colombiana de Atletismo como Coordinador Técnico de dicha 

selección que participará en el Campeonato Suramericano U20 de esa disciplina, 

evento que tendrá lugar en Perú los próximos 9 y 10 de julio de 2021. 

Bajo su coordinación estarán 36 atletas, quienes participarán en la competencia 

que a propósito es selectiva para el Campeonato Mundial U20 de Atletismo que 

se llevará a cabo en el mes de agosto en Nairobi Konya. 

Vale la pena recordar que algunos de estos deportistas son los actuales 

campeones suramericanos en cada una de sus pruebas, ostentan marcas y 

títulos nacionales, incluso en la categoría mayores y cuentan con un buen nivel 



 

82 
 

de fogueo internacional en reuniones continentales y de Europa. Cabe destacar 

que dentro de esta selección se encuentra Tatiana Bedoya, quien es estudiante 

de V semestre de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad del 

Tolima y ya fue subcampeona suramericana en esta categoría. 

Esta denominación es para el profesor Nelson un reconocimiento al trabajo de 

27 años al frente de la formación de los jóvenes deportistas tolimenses, dando 

siempre resultados positivos a nivel nacional e internacional, así como también, 

al liderazgo e impacto creciente que ha ejercido desde la UT la Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deportes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación en el concierto regional y nacional. 

Docentes del IDEAD realizan publicación de articulo en revista científica 

chilena 

Las docentes del Programa de Especialización en Gerencia de Instituciones 

Educativas del IDEAD y la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima, 

respectivamente: Anais Yaned Rivera Machado y Luz Stella García Carrillo, 

realizaron la publicación del artículo titulado: “La investigación cualitativa: una 

mirada a partir del estudio de caso en los contextos educativos”. Este artículo, 

resultado de una investigación, ha sido publicado en la revista científica 

INCLUSIONES de Chile, Volumen 8, Número 3 de Julio/septiembre del presente 

año 2021. La revista publica resultados de investigación inéditos, derivados de 

proyectos científicos en las áreas de las Humanidades y las Ciencias Sociales 

de Instituciones de Educación Superior de Chile y del extranjero. 

 

Las autoras aclaran que “este artículo expone diferentes aportes sobre la 

investigación cualitativa, haciendo énfasis particular en el estudio de caso como 

método de investigación con el objetivo de generar reflexión desde una visión 

crítico-social que incida en la trasformación de los contextos educativos”. En el 

texto se presentan algunos aportes teóricos de Uwe Flick (2018), quien plantea 

una mirada acerca de la investigación cualitativa en la que refiere a los 

profesionales prácticos de la investigación cualitativa en las ciencias sociales, la 

investigación médica, la investigación de mercados, estudios de evaluación, 

organizaciones, negocios y gestión, la ciencia cognitiva. 

 

Es importante reconocer que, desde el Programa de Especialización en Gerencia 

de Instituciones Educativas del IDEAD, los docentes participan activamente en 

procesos académicos y de investigación, dejando muy en alto la calidad del 

programa. En este importante estudio publicado en la revista chilena, las 

docentes Anaís Yaned Rivera Machado y Luz Stella García Carrillo, ponen de 

manifiesto el método estudio de caso y la relación paradigmática entre maestro 

– estudiante, convocando a nuevas maneras de investigar las realidades de los 
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contextos educativos, desde la pedagogía crítica- reflexiva, para motivar los 

procesos de problematización-reflexión-acción necesarios para la 

transformación de los entornos educativos y sociales. 

Profesor Jorge Victoria Taborda publicó trabajo de investigación en revista 

holandesa Heliyon 

 

 
 

 

El profesor Jorge Andrés Victoria Taborda, adscrito a la Facultad de Ingeniería 

Forestal de la Universidad del Tolima, publicó recientemente un artículo científico 

en la revista Holandesa Heliyon, clasificada como Q1 e indexada por Publindex 

de Colciencias en categoría A1. 

El profesor Victoria Taborda, quien actualmente se desempeña como 

Coordinador de la Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto 

Ambiental; publicó el trabajo de investigación titulado “Encapsulation of bioactive 

compounds from byproducts of two species of passionflowers: evaluation of the 

physicochemical properties and controlled release in a gastrointestinal model” el 

cual hace parte de la tesis de grado para obtener el título de Doctor en Ciencias 

Agrarias, de la Universidad del Tolima. 

La investigación tuvo como propósito explorar el aprovechamiento integral de 

subproductos agroindustriales, constituyéndose en un novedoso y valioso aporte 

para el desarrollo de modelos, metodologías y técnicas aplicables a las pasifloras 

y a otro tipo de cultivos generadores de subproductos agroindustriales. Vale la 
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pena resaltar que se trata de un trabajo pionero, ya que se incursiona en el 

campo de los encapsulados dirigidos a las industrias farmacéuticas y 

nutraceúticas y por tanto, será un referente en el desarrollo de una nueva línea 

de investigación al brindar los lineamientos para la ejecución de posteriores 

trabajos en el tema. 

El trabajo fue realizado en el grupo de investigación GIPRONUT, bajo la 

dirección de los profesores Jonh Jairo Méndez Arteaga y Walter Murillo Arango, 

con el apoyo del profesor Carlos Martín Guerra Almonacid (grupo de 

investigación GIRYSOUT); todo ellos coautores de la publicación. 

Docentes de la UT ocupan primeros lugares en convocatoria sobre arte en 

Colombia 

 
 

 

Los docentes Santiago Rueda y Carlos Alberto García adscritos al programa de 

Artes Plásticas y Visuales, quienes se presentaron a la convocatoria del XVIII 

Premio De Ensayo Sobre Arte en Colombia, y después de que el jurado 

deliberara, ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente. 

 

El docente Rueda propuso su texto denominado “Los 80: un cierto tipo de 

fantasía y fortaleza”, en el cual hizo una reflexión acerca de sucesos 

relacionados con el arte en este periodo de tiempo teniendo en cuenta los 

contextos sociales imperantes en el país. Ante su trabajo, los jurados en el acta 

de recomendación de los ganadores indican que “El escrito ganador ofrece una 

lectura historiográfica absolutamente necesaria para comprender un período 

histórico que ha solido ser pasado por alto en el relato de la historia del arte 

contemporáneo local”. 
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Por su parte, García se presenta a la convocatoria con la propuesta Imperativo 

y desobediencia – 185 mujeres silenciadas en las exposiciones nacionales 

colombiana, 1841-1910. En el escrito se expone una problemática referente a la 

invisibilización de los trabajos de diferentes mujeres dentro del campo del arte. 

La percepción del jurado frente al texto propuesto es muy buena, y añade que 

“se recomienda que se analice la viabilidad de publicar esta investigación”. 

 

En la etapa final del evento, fueron 11 las propuestas seleccionadas. La decisión 

del jurado se basó en criterios relacionados como la solidez formal y conceptual 

de la propuesta; el aporte al campo de las artes plásticas y visuales; y la 

composición, estilo y estructura del texto. 

La Universidad del Tolima hace un reconocimiento a estos profesionales de la 

educación, quienes dejan en alto el nombre del alma máter, y que con sus 

procesos investigativos aportan a la academia no sólo dentro de la institución, 

sino también a nivel nacional 

Docente del IDEAD es “El Colombiano Ejemplar 2021” 

 
 

Hammes Garavito Suárez, docente del CAT – Tunal, fue escogido por el grupo 

editorial “El Colombiano” para ser galardonado con el premio “El Colombiano 

Ejemplar 2021” gracias a su liderazgo en la transformación de comunidades 

mediante iniciativas social – ambientales. 

Comprometido con los futuros docentes del programa de Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el profesor Garavito ha trabajado en 

pro de fortalecer las competencias académicas medioambientales de sus 

estudiantes. 



 

86 
 

PRAE ‘Ecologismo Colectivo Ambiental’ es el proyecto que lidera el docente 

desde el año 2007 y el cual le ha valido para obtener este prestigioso 

reconocimiento que valora los programas que impactan a las comunidades de 

manera positiva a través de proyectos sociales, ambientales y económicos. 

Sin embargo, este no es el único proceso que el profe Hammes ha dirigido, pues, 

en su currículo también resaltan proyectos de investigación en distintas áreas; 

Es así que ha participado como ponente en diferentes lugares de Latinoamérica, 

exponiendo los resultados de sus investigaciones en temas como: Inclusión, 

tecnologías STEAM, TIC, académica, flexibilización curricular y, obviamente, en 

educación sostenible, representando de esta manera a la Universidad del Tolima 

y al Instituto de Educación a Distancia en países como en Perú, Argentina, 

México, Brasil y Portugal. 

El trabajo ambiental de este docente ha logrado que sus estudiantes vayan más 

allá del aula, ha logrado llevar representantes a varios eventos nacionales e 

internacionales como la COP 21 de Toulouse Francia en 2015, Premios 

Latinoamérica Verde en Guayaquil durante varios años seguidos, a diálogos de 

la CEPAL en Santiago de Chile en 2018, entre otros. 

Guion de largometraje de docente UT es seleccionado para el Labguion 

2021 

 
 

El guion de largometraje “Como Bola de Billar”, del docente Luis Fernando 

RozoVelásquez fue seleccionado como uno de los mejores a nivel internacional 

luego de ser presentado en la convocatoria de la novena edición del LabGuion 

2021 de la corporación Cinefilia. Los resultados se publicaron luego de que 

expertos en el tema revisaran los proyectos concursantes. 
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Con base en lo anterior, Rozo participará de este laboratorio del 22 al 29 de 

octubre, con la finalidad de pulir el texto para tener como resultado una versión 

mejorada del mismo. Durante esta semana, el docente podrá asistir a diferentes 

actividades que ayudarán a lograr el mencionado objetivo, y que de esta manera, 

quede listo para ser presentado a otras convocatorias, como por ejemplo la del 

Fondo de Desarrollo Cinematográfico, para proceder con la producción. 

La historia narrada en el guion es resultado de una investigación previa acerca 

de la comunidad de La Miel de la ciudad de Ibagué, en donde tuvo la oportunidad 

de conocer un campesino tolimense, el cual en su niñez su familia y él habrían 

sufrido la expulsión de su sitio de residencia a causa de la violencia, 

desplazándose así hacia el norte del país. 

El guion se basa en las peripecias que atraviesa este hombre, quien sufre un 

segundo episodio de expulsión de su territorio para finalmente volver a tierra 

pijao, esta vez asentándose en un lugar cerca del relleno sanitario de la ciudad 

de Ibagué, en donde casi sufre un tercer desplazamiento. Luis Fernando Rozo 

también en su guion exalta partes de los periodos de violencia y actores del 

conflicto armado en otros territorios nacionales, así como también los rostros 

femeninos de la guerra, basándose en diferentes obras audiovisuales y literarias, 

como, por ejemplo, el libro Mujeres y Guerra del Centro de Memoria Histórica, 

en donde “cuando las Autodefensas Unidas de Colombia dominaron a sangre y 

plomo los pueblos de la zona” Caribe colombiana. 

El profesor Luis Fernando Rozo se ha desempeñado como docente de planta 

por 45 años en la UT, siendo hoy docente de varios cursos en el programa de 

Comunicación Social y Periodismo. Además, tiene un largo trayecto en la 

investigación y producción audiovisual, en donde ha realizado cortometrajes, 

largometrajes, documentales y otros formatos en los que ha plasmado sus 

conocimientos en el área. 
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Profesores del programa de derecho de la UT participaron en conferencia 

internacional 

 
 

Los profesores Florelia Vallejo Trujillo y David Felipe Álvarez Amézquita, 

adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la UT, participaron en 

una conferencia denominada “¿Somos apropiados? Una conversación 

multidisciplinaria y comparativa sobre la Propiedad Intelectual en la sociedad 

algorítmica”, la cual es organizada por la Universidad de Stirling, Escocia, y la 

Revista de Derecho Moderno (Modern Law Review). 

En el marco de esta conferencia, se presentaron también una serie de ponencias 

asincrónicas dentro de las cuales los profesores Vallejo y Álvarez junto con un 

colega de la Universidad de los Andes, el profesor Julio César Padilla Herrera 

expondrán un trabajo denominado: “Aperturas y salidas para creadores 

postorgánicos o corporativos en una sociedad postcolonizada”. 

La anterior ponencia se basa en la presentación de los avances de una 

investigación sobre las posibles relaciones entre las políticas de economía 

creativa (como la economía naranja) y el desarrollo de sociedades postcoloniales 

en donde la creación por inteligencias artificiales es una posibilidad; lo anterior 

de cara a la protección de los derechos humanos de los autores. 

Por su parte, el tema general de la Conferencia trata del rol de la propiedad 

intelectual en el uso de inteligencias artificiales: “Podemos creer que somos 

“propietarios” de nuestro teléfono, pero de hecho pertenece a los propietarios del 

derecho de autor del software que funciona en el teléfono, la empresa que lo 

manufactura es propietaria del diseño y las patentes sobre cómo funciona, así 

como las marcas de los logos, las interfaces, etc.”, según lo referido en el sitio 

oficial de Are We Owned? De esta manera se plantea que la propiedad 
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intelectual está presente en cada aspecto, y especialmente en esta era moderna, 

en los artefactos que usamos a diario, planteando la pregunta problema: ¿somos 

propietarios o somos apropiados? 

ASPECTO DE GESTIÓN 

Apertura del Parque Interactivo Innovamente 

 
 

En cabeza del Gobernador del departamento y el rector de la Universidad del 

Tolima, institución ejecutora del proyecto, se realizó la inauguración de 

Innovamente en compañía de las autoridades locales del municipio y algunos 

invitados especiales que hicieron parte de los inicios del proyecto AproCiencia y 

quienes le apostaron a este nuevo espacio, que, sin duda, marca un hito en 

materia de educación y desarrollo en la historia de la región. 

Innovamente, configura una de las apuestas más importantes en materia de 

desarrollo social, a partir de la educación y la tecnología, por eso, ha estado 

recibiendo a toda la ciudadanía y a grupos de estudiantes de instituciones 

educativas oficiales y no oficiales, rectores, docentes, grupos de investigación, 

estudiantes universitarios, comunidad del sector, y demás, a partir de este 28 de 

septiembre. 

Durante el evento, se ratificó el compromiso de la universidad pública por 

continuar articulando esfuerzos en favor de la educación a partir de la ciencia y 

la tecnología con todos los sectores y se hizo un llamado a la unión para seguir 

construyendo región. 
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Suscripción de comodato de predios para el nuevo CAT en Mariquita 

 
 

El pasado sábado 11 de septiembre, el rector de la Universidad del Tolima, Omar 

A. Mejía Patiño y el alcalde de San Sebastián de Mariquita, Juan Carlos Castaño, 

se reunieron en la Notaría Única del Circuito para concretar la donación de un 

predio de cinco hectáreas, que tendrá como destinación la construcción de un 

nuevo Centro de Atención Tutorial. 

Este terreno se encuentra ubicado en la Vereda La Guardia, Jurisdicción del 

Municipio de Mariquita (Tolima) y está avaluado por cerca de tres mil millones de 

pesos. Es de resaltar que, los trámites notariales no tuvieron ningún costo pues 

diferentes sectores del municipio han aunado esfuerzos para facilitar la presencia 

de la UT en el territorio. De igual manera, se avanza en gestiones con el Concejo 

Municipal con el fin de lograr que también se exonere a la UT del pago del 

impuesto predial 

Desde que se firmó el convenio con la alcaldía municipal que tiene por objeto 

aunar esfuerzos financieros y administrativos para el fortalecimiento, promoción 

y puesta en marcha de programas de Educación Superior en este municipio, 

encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; se 

iniciaron las gestiones para poder ofertar los programas de administración 

financiera, contaduría pública y administración turística y hotelera e ingeniería 

agroecológica. 

En la Actualidad ya se oferta el programa de administración financiera con 35 

admitidos para el semestre B2021. En cuanto a Administración Turística y 
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Hotelera ya está radicada en SACES la espera de aprobación del MEN y se está 

construyendo el programa de contaduría pública. Así mismo se consolidó un 

portafolio de educación continuada con programas como: Seminario en docencia 

universitaria, Diplomado en comprensión lectora y escritora en inglés B1, 

Diplomado en pedagogías para la paz, Diplomado en sistemas integrados de 

gestión: herramientas de la calidad para la competitividad empresarial, entre 

otros que se ofertarán de acuerdo a las necesidades que la alcaldía determine 

prioritarias. 

Es de resaltar que, el gobernador del Tolima Ricardo Orozco, quien hizo 

presencia en este acto, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para 

la pronta construcción de una infraestructura física acorde a las necesidades 

iniciales de este CAT, así como a garantizar la gratuidad académica de la nueva 

comunidad estudiantil. Estas acciones hacen parte de su apuesta de consolidar 

una política de acceso y permanencia en la educación superior en el 

departamento. Una vez se cuente con las condiciones para retomar actividades 

presenciales, el CAT Mariquita operará en la sede educativa Francisco Nuñez 

Pedroso 

Alianzas estratégicas con el Alcalde de Medellín 

 
 

La Universidad del Tolima desde su proyecto de regionalización, aporta 

estratégicamente a la inclusión de sectores excluidos y vulnerables a la 

educación superior en el departamento del Tolima y el País, a través del Instituto 
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de Educación a Distancia. En el caso del municipio de Medellín, hace presencia 

desde hace 21 años y en la actualidad aporta a la formación gratuita de 606 

estudiantes, sumados a los más de 400 de Apartadó. 

Teniendo en cuenta que la UT avanza en la construcción e implementación del 

plan progresivo y seguro a las clases presenciales en todas sus sedes, lo cual 

impone diferentes inversiones y retos institucionales, el rector de la Universidad 

del Tolima, Omar A. Mejía se reunió con Daniel Quintero Calle, Alcalde de 

Medellín con quien se logró establecer una alianza en la construcción de 

proyectos encaminados a fomentar la permanencia estudiantil y el mejoramiento 

en la calidad educativa de este centro de formación. 

La instalación de un punto de vacunación para los estudiantes de este CAT, el 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con miras al regreso a la 

presencialidad, la suscripción de convenios con el fin de fomentar la 

investigación e innovación en los procesos formativos, así como la ampliación 

de escenarios de prácticas y la atención psicosocial, a través de programas 

municipales, fueron algunos de los asuntos abordados en esta reunión. 

Daniel Quintero manifestó total disposición y compromiso en el proceso de 

mejoramiento en la calidad educativa de los estudiantes del CAT de Medellín, 

pues uno de los pilares de su gobierno es la educación como eje de 

transformación social. 

Por su parte, el rector de la Universidad del Tolima, manifestó que tiene el 

compromiso de agotar todas las estrategias posibles para mejorar la calidad 

educativa y para ello continuará recorriendo los territorios donde la UT hace 

presencia. 

Es de destacar que en esta comisión de gestión institucional, también se 

estableció acercamiento con la presidencia de Celsia, entidad con la cual se 

espera establecer alianzas en el desarrollo de proyectos investigativos y de 

proyección social. 
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La UT y Celsia aunarían esfuerzos en proyectos de apropiación social del 

conocimiento 

 
 

El proyecto de regionalización de la Universidad del Tolima es fortalecido, a 

través de la consolidación de alianzas estratégicas, por ello el pasado primero 

de septiembre, el rector de la UT, Omar A. Mejía Patiño, se  reunió con Ricardo 

Sierra Fernández, presidente de Celsia y Luz María Gallo, líder de la Fundación 

Celsia, con la intención de desarrollar conjuntamente proyectos de ciencia, 

tecnología, innovación y extensión social que, impacten en el desarrollo de los 

territorios donde la UT y esta empresa de energía hacen presencia. 

Teniendo en cuenta que Celsia ejecutará un paquete de proyectos sociales 

en Cauca, Tolima y Antioquia, bajo el mecanismo de Obras por 

impuestos, la dirección universitaria decidió establecer acercamientos con la 

presidencia de esta empresa, con el fin de que la UT sea socio de desarrollo de 

dichos proyectos en la región y en los territorios donde hace presencia. En ese 

sentido, se trabajará en la construcción de convenios interinstitucionales para 

articular el quehacer académico e investigativo con proyectos de reforestación, 

gestión de cuencas hidrográficas, energías limpias o alternativas y programas 

pedagógicos que promuevan la apropiación social del conocimiento en cuanto al 

cuidado del ambiente y educación rural.  

 

Con la suscripción de dichos convenios, CELSIA podría fortalecer sus proyectos 

con sustento académico y científico y la Universidad del Tolima podría abrir otros 

https://www.celsia.com/es/noticias/celsia-ejecutara-un-paquete-de-proyectos-sociales-en-cauca-tolima-y-antioquia-bajo-el-mecanismo-de-obras-por-impuestos/
https://www.celsia.com/es/noticias/celsia-ejecutara-un-paquete-de-proyectos-sociales-en-cauca-tolima-y-antioquia-bajo-el-mecanismo-de-obras-por-impuestos/
https://www.celsia.com/es/noticias/celsia-ejecutara-un-paquete-de-proyectos-sociales-en-cauca-tolima-y-antioquia-bajo-el-mecanismo-de-obras-por-impuestos/
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escenarios de práctica para sus profesionales en formación y fortalecer sus 

escenarios experimentales como centros y laboratorios. Adicionalmente, en esta 

reunión se evidenció el interés de parte de la presidencia de CELSIA de 

incursionar en el fortalecimiento de la Granja las Brisas y el Vivero del CAT de 

Chaparral, así como apoyar la permanencia estudiantil.  

 

La siembra de árboles en cuencas hidrográficas para ayudar a las comunidades 

en roncesvalles y la Cuenca del Río Combeima es una de las apuestas 

priorizadas por CELSIA, en donde se espera una participación efectiva de la 

comunidad académica y científica de la UT.  

 

Es de destacar que este acercamiento se dio gracias a la iniciativa del 

coordinador del Centro de Atención Tutorial de Medellín, José Escobar, que 

desde hace varios meses viene estableciendo acercamientos con Luz María 

Gallo, líder de la Fundación Celsia quien fue invitada a conocer las instalaciones 

de la sede principal de la UT con el fin de que evidencie el alcance científico y 

de proyección social de nuestra alma mater.  

Alianzas estratégicas con FODESEP con el rector de Harrisburg University, 

Kevin Huggins 

 
 

Con el propósito de continuar ampliando las alianzas estratégicas para el 

fortalecimiento de la educación en el Tolima, en compañía de Santiago Barreto, 

Secretario General del departamento, nos reunimos en las instalación de 

FODESEP con el rector de Harrisburg University, Kevin Huggins, con quien se 

dialogó sobre la posibilidad de suscribir un convenio en beneficio de las dos 

instituciones. 

https://www.facebook.com/comunicacionesfodesep/?__cft__%5b0%5d=AZUC_GhdrQsC7vE4bC05ceEu5HLTzNS79NyeY-C18MpNnYDunn2LhL4OSexZvirZHEK5HcnXumFgYs0OQlDhATFkFa_dLoPd75Cr-dV-Zgq2G52-FUsTQCkMjw3M8QLcRIfkBQmKbVK8cAhqchdkIyRAk00a4We4BNPlkL_MlkZKgXo6LlMveHZNySTLJpXwlUM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comunicacionesfodesep/?__cft__%5b0%5d=AZUC_GhdrQsC7vE4bC05ceEu5HLTzNS79NyeY-C18MpNnYDunn2LhL4OSexZvirZHEK5HcnXumFgYs0OQlDhATFkFa_dLoPd75Cr-dV-Zgq2G52-FUsTQCkMjw3M8QLcRIfkBQmKbVK8cAhqchdkIyRAk00a4We4BNPlkL_MlkZKgXo6LlMveHZNySTLJpXwlUM&__tn__=kK-R
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Acercamiento con EPM 

 
 

Con el fin de fortalecer procesos investigativos y de extensión social en 

diferentes territorios del país, en el mes de octubre me reuní con el presidente 

de Empresas Públicas de Medellín. En esta reunión se planteó la posibilidad de 

suscribir convenios con sapiencia para promover la investigación y la creación 

de nuevo conocimiento a través del fortalecimiento de la construcción de 

laboratorios.  
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La UT aumenta sus esfuerzos para mejorar su plataforma Academusoft 

 
 

La Oficina de Gestión Tecnológica de la Universidad del Tolima, continúa 

trabajando para que la comunidad universitaria tenga una experiencia 

satisfactoria en el acceso y uso a la plataforma Academusoft. 

Es por ello, que en lo corrido del año se han realizado modificaciones a la 

plataforma académica en el módulo de matrículas, se hicieron varios ajustes en 

los códigos, y también en consultas de bases de datos. Este proceso tomó 

alrededor de dos meses para poder realizar las respectivas modificaciones, 

pruebas y verificaciones. Lo anterior permitió que aún en horas pico, los 

estudiantes pudieran realizar el proceso de manera fácil y rápida. 

Según informó el ingeniero Hernán Dario Mendieta, jefe de esta dependencia, 

además de lo mencionado anteriormente, esta semana se espera poder añadir 

una función más en la plataforma: el estudiante podrá realizar la cancelación de 

semestre desde su rol, evitando con esto la necesidad de hacer dicha solicitud a 

la solicitud de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 

Convenio con Microsoft 

 

Además de lo anterior, hay otras buenas noticias desde esta oficina, adscrita a 

la Vicerrectoría Académica. Este año también se realizó la renovación del 

convenio con Microsoft. Este convenio fuera de otorgar el licenciamiento para el 
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uso de los programas al interior de la UT, ofrece la posibilidad a estudiantes y 

docentes, de descargar de manera gratuita los softwares pertenecientes a esta 

empresa: el sistema operativo y la suite de Office 365. 

Para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, también se logró un acuerdo en 

el cual van a poder ingresar a Microsoft Azure por un crédito de hasta 100 

dólares, cifra dentro de la cual no se incurrirá en costos. Cabe resaltar que, si se 

excede este monto, la persona que haga uso del programa deberá hacer el pago 

que se genere. 

Para acceder a estos beneficios, el estudiante o docente, debe ingresar a su 

módulo de la página web de la UT, buscar el link de Microsoft Imagine, leer 

atentamente las indicaciones, llenar un formulario y en respuesta, en un lapso 

de aproximadamente dos días, se le enviará un correo en el cual se entregarán 

las credenciales de ingreso a la plataforma donde pueden descargar las licencias 

del Software. 

 

Unidad De Gestión De Convenios Y Proyectos - UGCP 

 

Durante este periodo la UGCP continúa realizando el acompañamiento habitual 

a los docentes o grupos de investigación que deseen iniciar un convenio, 

contrato o proyecto. Para este periodo se logró la consecución de 4 nuevos 

convenios y 1 contrato, el acompañamiento a los docentes para participar de las 

convocatorias 16 y 18 de MINCIENCIAS.  

Convenios Suscritos  

 

1. Convenio con la Gobernación del Tolima No. 1699-2021, cuyo objeto es:  

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y 

DESARROLLO CURRICULAR EN PROCESOS DE FORMACIÓN CON 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS ACORDES AL CONTEXTO REGIONAL Y 

PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” por un valor total de 

SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($601.966.210,00) M/CTE de los cuales el 

Departamento del Tolima aporta la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($566.950.000,00) 

M/CTE y la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA aporta la suma de TREINTA Y CINCO 

MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($35.016.210,00) 
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M/CTE en especie. El plazo del convenio es de ciento treinta y cinco (135) días 

calendarios y la forma de pago corresponde a tres (3) desembolsos de 

conformidad con la cláusula sexta del convenio. 

2. Convenio con CORTOLIMA No. 0720-2021, cuyo objeto es: “AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS PARA EVALUAR EL 

ESTADO, DINÁMICA Y TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS HIDROLÓGICOS, 

A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA 

TOMA DE DECISIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICO 

DE LAS SUB ZONAS HIDROGRÁFICAS “RÍOS BAJO SALDAÑA, ALTO 

SALDAÑA, AMOYÁ, ANAMICHÚ, ANCHIQUE, ATÁ, CAMBRÍN, MEDIO 

SALDAÑA Y PATÁ” por un valor total de MIL SETECIENTOS OCHENTA 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.780.991.931,16) M/CTE de los 

cuales CORTOLIMA aporta la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, CIENTO VEINTINUEVE CON SEIS 

CENTAVOS ($ 1.340.137.129,06) M/CTE y la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

aporta la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON DIEZ 

CENTAVOS ($440.854.802,10) M/Cte en especie. El plazo del convenio es de 

doce (12) meses a partir del acta de inicio y la forma de pago corresponde a un 

anticipo amortizable del 30% del valor del aporte. El valor restante mediante giros 

parciales, según cláusula diez del convenio. 

3. Convenio con la Gobernación del Tolima No. 1746-2021, cuyo objeto es: 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y 

LAUNIVERSIDAD DEL TOLIMA, PARA ADELANTAR UN PROCESO DE 

FORMACIÓN YMOVILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y 

LA PROMOCIÓN DELA PARTICIPACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y FUNCIONARIOSPÚBLICOS DE 10 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ENDESARROLLO DEL PROYECTO “APOYO 

A LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DEDERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” por un valor total de OCHENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO PESOS ($83.821.248) M/CTE. De los cuales la Gobernación aporta 

SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($74.788.800) M/CTE. y por parte de la UNIVERSIDAD 

DEL TOLIMA: NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS ($9.032.448), representados en bienes y 

servicios. El plazo del convenio es de ciento veinte (120) días calendarios y la 

forma de pago corresponde a tres (3) desembolsos de conformidad con la 

cláusula sexta del convenio. 

4. Convenio con la Gobernación del Tolima No. 1761-2021, cuyo objeto es: 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL 
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TOLIMA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y 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 ACCESABILIDAD A CONTENIDOS 

VIRTUALES PARA FINES PEDAGÓGICOS POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

TOLIMA. El valor total del convenio Interadministrativo es de DOSCIENTOS 

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 

CUATRO PESOS M/CTE., ($215.493.104), de los cuales el Departamento 

aportará la suma de CIENTO 

 NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($195.900.000) 

M/CTE. y la Universidad del Tolima aportara la suma de DIECINUEVE 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 

($19.593.104) M/CTE, representados en bienes y servicios. El plazo del convenio 

es de ciento veinte (120) días calendarios y la forma de pago corresponde a tres 

(3) desembolsos de conformidad con la cláusula sexta del convenio. 

5. Contrato No. 2378-2021, cuyo objeto es: “DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN EL PROGRAMA DE 

ACCIÓN PARA SUPERAR LAS BRECHAS EN SALUD MENTAL MHGAP Y EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERAPIA DIALÉCTICO COMPORTAMENTAL 

PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CONDUCTA AUTOLESIVA, SUICIDA Y 

DEMÁS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE MAYOR PREVALENCIA DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD” El valor total del contrato interadministrativo es de CIENTO 

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($131.800.000) 

M/CTE de los cuales la Alcaldía de Ibagué aporta todo valor. El plazo del contrato 

es de cien (100) días calendarios y la forma de pago corresponde a tres (3) 

desembolsos de conformidad con la cláusula sexta del contrato. 
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Participación En Las Convocatorias Minciencias  

Convocatoria 16  Conformar listados de propuestas de proyectos elegibles en el 

ámbito de la Apropiación Social del Conocimiento, comunicación pública y 

vocaciones de CTeI para la consolidación de una sociedad del conocimiento en 

los territorios de acuerdo con las demandas definidas por los CODECTI.  

Convocatoria 18 Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el ambiente y el 

desarrollo sostenible del país. 

Alianzas Estratégicas Obtenidas desde la Oficina de Proyección Social 

Dentro de la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones público 

privadas para el desarrollo de actividades académicas y el abordaje de 

problemáticas regionales, se han realizado 8 alianzas, suscrito los siguientes 

convenios:  

1. Convenio Gobernación No.1123 del 10 de mayo de 2021. 

2. Contrato interadministrativo Gobernación No 1237 de 2021. 

3. Convenio Gobernación 1122 del 2021-Capacitación Mujeres formación para 

las Mujeres. 

4. Convenio Marco JEP 455 del 2021. 

5. Alianzas Estratégicas Informe de falsos positivos-colectivo de abogados José 

Alvear Restrepo y Observatorio sur colombiano de DDHH. 

6. Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas-Informe detenciones y 

judicializaciones arbitrarias. 

7. Alianza SÚMATE por mí-Fondo multidonante de las Naciones Unidas. 

8. Convenio marco de cooperación académica No. 20210427-46 del 4 de mayo 

2021 U. Cundinamarca. 

Convenios gestionados desde el CERE 

1. Se suscribió Convenio Especial de Cooperación No. INV-EES-3471 de 

2021 con la Universidad Militar Nueva Granada: “AUNAR ESFUERZOS 

PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TITULADO «LA PERSISTENCIA DE LA 

VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA: EL CASO DEL TOLIMA (1953- 

1964)»”. 

2. Se adelantan gestiones para llevar a cabo panel sobre justicia restaurativa 

en el marco del Convenio Marco de Cooperación con la Jurisdicción 

Especial de Paz, JEP: “AUNAR ESFUERZOS PEDAGÓGICOS, 

ACADÉMICOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS, 

HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA ADELANTAR ACCIONES 

CONJUNTAS EN TEMAS DE INTERÉS RECÍPROCO A CADA UNA DE 
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LAS PARTES, EN ÁREAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

ACADÉMICA, Y EN TODAS LAS DEMÁS FORMAS DE ACCIÓN 

UNIVERSITARIA, QUE CONTRIBUYAN AL PROPÓSITO COMÚN DE 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y 

APORTAR A LA RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

COLOMBIA.” 

3. Se entregó propuesta técnica a Alcaldía de Ibagué - Dirección de la Mujer, 

con el objetivo de aunar esfuerzos para la “AUNAR ESFUERZOS 

ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, 

DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA “IBAGUÉ: POR UNA COMUNIDAD LGBTIQ, CON 

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS Y RECONOCIDA EN SU 

DIVERSIDAD, 2019 - 2029” 

Se presentó la socialización final de la actualización política pública de 

juventud del departamento 

 
 

El pasado martes 27 de julio, finalizó la última etapa de la actualización política 

pública de juventud del departamento, con la rueda de prensa final, con la 

participación del secretario de Inclusión social departamental, el Dr. José Alfredo 

Camacho Pérez, el director de Infancia y Juventud, Gustavo Adolfo castaño 

rubio, además del acompañamiento de equipo técnico y académico de la 

Universidad del Tolima, para el convenio interadministrativo N° 1286, la Dra. Inés 

Yohanna Pinzón Marín. 
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La Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, vienen desarrollando el 

proceso de actualización de la política pública de juventudes 2021 – 2031, como 

un aporte al desarrollo local y regional con enfoque generacional, como una 

estrategia para potenciar las juventudes como un activo fundamental de la 

sociedad tolimense y en cuyas manos está el devenir del Tolima. 

Bajo la metodología de marco lógico, consolidaron los aportes de jóvenes entre 

los 14 y 28 años, así como de referentes de juventud en los municipios, 

instituciones del Ministerio Público, entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, entre otros actores que participaron durante todo el proceso 

de actualización. 

Cabe resaltar que durante del proceso se realizaron 6 encuentros regionales 

(Provincia de los Nevados realizado en el Líbano, provincia norte realizado en 

Mariquita, provincia oriente realizado en Melgar, provincia sur realizado en 

Chaparral, provincia sur oriente realizado en Purificación y provincia centro 

realizado en Ibagué) con la participación de cerca de 200 delegados altamente 

cualificados en temas de juventud y/o líderes juveniles de los municipios. 

También se llevaron a cabo 24 visitas a plataformas municipales de juventud en 

igual número de municipios, con la participación de 918 jóvenes y un encuentro 

virtual con la participación de 78 jóvenes de varios municipios del departamento. 

Además, dentro metodología empleada Se aplicó una encuesta para conocer 

percepciones y necesidades en la que participaron 3.000 jóvenes. y más de 4000 

personas participaron en las tres etapas del documento de política que hoy 

presentamos: Diagnóstico, formulación y validación. 

La UT embajadora de las becas Chevening para el Eje Cafetero 

 
 

La Embajada Británica en Colombia y la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Institucionales de la Universidad del Tolima se encuentran trabajando en equipo 

para la socialización y promoción del programa de becas Chevening dirigido a 
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todas las universidades del Eje Cafetero y sus respectivas comunidades 

académicas. Chevening es el programa de becas de Reino Unido, que ofrece 

becas completas para realizar estudios de maestrías de un año de duración en 

cualquier universidad del Reino Unido. Este programa también ofrece la 

oportunidad de vivir un intercambio cultural en el territorio británico, y la 

oportunidad de conectar con una red global de profesionales y líderes 

destacados. 

La beca Chevening es una de las becas más generosas en Europa y una de las 

más codiciadas a nivel mundial principalmente por el gran prestigio académico 

de las universidades del Reino Unido. Además de la matrícula, cubre los pasajes 

de avión, visa y un estipendio mensual para cubrir todos los gastos. Se puede 

además aplicar en una gran variedad de campos, incluyendo Agronomía, 

Arquitectura, Artes, Humanidades, Negocios, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Medicina, Educación, Ingeniería, y Derecho entre otros. 

Es importante tener en cuenta que la aplicación a cualquiera de los programas 

de maestría la hace directamente la persona interesada por medio de la 

universidad teniendo en cuenta los programas ofertados bajo la opción 

Chevening. Según los requerimientos de cada institución es necesario presentar 

algún examen de inglés para certificar el nivel en el idioma, elaborar una carta 

de motivación y en algunos programas presentar algún examen de educación 

superior como el GRE o el GMAT. 

Dentro de la oferta académica para cursar programas de maestría durante el 

periodo 2022-2023 podemos encontrar programas de MBA y Financial 

Economics en la Universidad de Oxford, Literatura, Educación, Veterinaria, 

Arquitectura, Biología, Medicina, Economía, Derecho, entre muchos otros en 

instituciones como las Universidades de Cambridge, Manchester, London School 

of Economics and Political Science, King’s College, University College London, 

y el Imperial College todas ellas dentro de las mejores universidades del mundo. 

El Programa Chevening Colombia en conjunto con la ORI de la Universidad del 

Tolima ha organizado dos jornadas de socialización de este importante programa 

de becas, la primera de ellas tendrá lugar este Miercoles 1 de Septiembre a las 

4 PM y especialmente dirigida a todas las instituciones de educación superior del 

Eje Cafetero y la segunda sesión tendrá lugar el próximo jueves 9 de septiembre 

a las 3 PM para la comunidad académica de la UT. El propósito de estas charlas 

es dar a conocer la beca, y que todos aquellos interesados que cumplan con el 

perfil puedan aplicar. 



 

104 
 

Las personas interesadas podrán registrarse para cualquiera de las dos sesiones 

o incluso para las dos y una vez finalizado el registro recibirán via email la info 

de conexión. 

La UT y la Alcaldía de Ibagué lanzan convenio para fortalecer producción 

tolimense de café 

 
 

El pasado miércoles, la Universidad del Tolima, realizó el lanzamiento del 

convenio 1756 junto a la Alcaldía de Ibagué, con el propósito de mejorar los 

procesos de producción, y establecer perfiles de taza en café. Este encuentro 

contó con la participación de la docente Angélica Sandoval-directora del 

laboratorio de cafés especiales, el doctor Jonh Jairo Méndez-Director de la 

Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, el Secretario de Desarrollo 

Rural: Eyber Javier Triana, y los representantes de las asociaciones de cafeteros 

de Ibagué. 

Los asistentes fueron llegando a las 9 de la mañana al salón de maestrías de 

biología, en donde se les socializó el Convenio 1756 en el cual se realiza una 

unión entre la Alcaldía y la Universidad. Este convenio busca incentivar e instruir 

a los campesinos productores a seguir mejorando sus plantaciones de café en 

acompañamiento con el laboratorio de cafés especializados del alma mater. 

Los representantes de las diferentes asociaciones caficultoras que empiezan a 

hacer parte de este convenio, resolvieron sus inquietudes con respecto al 

proceso de la implementación y mejora de sus cafés por el equipo representante 

de la UT, y el secretario de desarrollo rural. Adicional a ello se les invitó a conocer 

el laboratorio del café en donde se pueden encontrar diferentes maquinas 

especializadas como trilladoras, tostadoras, molinos, maquinas de medición de 
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humedad, una sala para selección y catación de cafés y un grupo de expertos e 

investigadores que estarán dispuestos a guiar a los caficultores para continuar 

produciendo café de calidad. 

Se les dio la bienvenida a los productores de café a este convenio en donde 

inicialmente se estarán capacitando 100 de ellos con el propósito de que 

repliquen estos conocimientos próximos a adquirir en sus comunidades y con 

ello mantener a Colombia como uno de los mejores productores de café del 

mundo. El encuentro contó con todos los protocolos de bioseguridad 

garantizando tanto a invitados como organizadores un óptimo desarrollo del 

lanzamiento. 

Productores de la cadena ovino-caprina del departamento del Tolima serán 

beneficiarios del proyecto GENNOVIS liderado por la UT. 

 
 

Con un equipo de trabajo académico, técnico y financiero, la UT lleva a cabo la 

ejecución del proyecto GENNOVIS: “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”. 

El proyecto, que es financiado por el Sistema General de Regalías y por una 

contrapartida ejecutada por la Universidad del Tolima, tiene como objetivo 

generar valor agregado a los productores a través del fortalecimiento en los 

procesos de producción, investigación y transferencia de tecnología para la 

innovación en la cadena ovino caprina en esta región del país. 
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Según lo establecido por el equipo de profesionales que lidera el proyecto, dentro 

del proceso de ejecución se realizó la socialización a través del canal de 

Facebook de la universidad del Tolima con la participación de los productores y 

representantes de las asociaciones de productores ovino-caprinos, la 

institucionalidad, representantes de la cadena ovino-caprina del Tolima y el 

comité de ganaderos del departamento del Tolima. 

“Para el proceso de preselección se inscribieron 120 productores, pertenecientes 

a los municipios de: Venadillo, Suarez, San Antonio, Rovira Purificación, 

Planadas, Ortega, Murillo, Mariquita, Icononzo, Honda, Flandes, Dolores, 

Coyaima, Chaparral, Carmen de Apicalá, Armero Guayabal, Ambalema y 

Alpujarra. Se realizó una preselección de 91 productores ovinos o caprinos 

distribuidos en las seis provincias del departamento: Ibagué, nevados, norte, 

oriente, sur y suroriente, esto teniendo en cuenta diversos aspectos técnicos, 

como los datos básicos de la finca y la experiencia en la actividad”. 

Entre los avances en la ejecución se encuentra la realización de la 

caracterización a través de unas visitas personalizadas por parte de los 

profesionales de campo en los meses de julio y agosto del presente año, en las 

que se aplicó una encuesta con variables de manejo, alimentación, sanidad y 

tecnologías implementadas en los sistemas productivos. 

El aporte del proyecto Gennovis para los productores se traducirá en aspectos 

como el mejoramiento de los indicadores zootécnicos con nutrición de precisión 

y optimizar la productividad de forraje con gramíneas mejoradas. Así mismo, se 

elaborará el diagnóstico de los principales problemas sanitarios en ovinos y 

caprinos del departamento, para evaluar una vacuna recombinante específica 

contra Haemonchus spp., parásito más frecuente en estas especies. 

 

Serán evaluados también los mejores cruces raciales y pesos adecuados para 

el sacrificio, para la estandarización del producto cárnico. Los productores 

contarán además con asistencia Técnica Agropecuaria Integral y la 

Implementación de un plan de transferencia de tecnología a través de escuelas 

de campo, diplomados y giras técnicas. Finalmente, con la ejecución del proyecto 

se espera generar valor agregado a través del desarrollo de soluciones 

innovadoras. 
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GEBIUT impacta en las comunidades a través de proyecto de Minciencias 

 
 

A través del proyecto “Resistencia antimicrobiana de patógenos transmitidos por 

alimentos presentes en la cama de pollo de engorde en el departamento del 

Tolima” financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

el Laboratorio de Microbiología y Micorrizas del Grupo de Investigación en 

Genética y Biotecnología Vegetal y Microbiana de la Universidad del Tolima – 

(GEBIUT), ha venido participando en los últimos días, en algunas actividades de 

acercamiento a la comunidad del Cañon del Combeima, con el propósito de 

consolidar conocimiento que permita mejorar la concienciación sobre la 

resistencia a los antimicrobianos de patógenos de transmisión alimentaria, 

presentes en cama de pollos de engorde en la comunidad de pequeños 

avicultores y sus familias en esa zona de la ciudad. 

 

Bajo el liderazgo de la docente de planta: Maryeimy Varón, el grupo conformado 

por María Alejandra Ospina Barrero, María Paula Lozano Puentes, Mayra 

Alejandra Bonilla Caballero, Rafael Augusto Ramírez, y Lizeth Carolina Ospina 

Céspedes, ha capacitado a las comunidades a través de charlas sobre el que 

hacer con los residuos, las alternativas que pueden usar para no usar 

medicamentos, y medidas de bioseguridad que pueden implementar en sus 

producciones avícolas. 

En el taller denominado “Resistencia en la granja”, el cual estuvo conformado 

por dos módulos, se trabajaron aspectos relacionados a la resistencia a los 

antimicrobianos, y se generó un espacio de dialogo con la comunidad, el cual 
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permitió el intercambio de conocimientos, abordando temas como: el enfoque 

“una salud”, bioseguridad y sanidad en la producción, así como generar 

alternativas al uso de los antimicrobianos, capacitando a la comunidad sobre el 

adecuado manejo de los residuos. Así mismo se desarrollaron temáticas como: 

elaboración de compost y sanitización, alternativas al uso de antimicrobianos y 

análisis microbiológicos. 

Vale la pena mencionar, que estas actividades se llevaron a cabo en el salón 

comunal de La Plata y El Brillante, en el salón comunal de Ramos y Astilleros y 

en la vereda Llanitos, con un total de 40 personas capacitadas. 

La UT y CORTOLIMA instalaron diplomado sobre estrategias en 

restauración ecológica 

 
 

La Universidad del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 

CORTOLIMA, instalaron el diplomado en Estrategias de Restauración Ecológica 

del Bosque Seco Tropical, en el marco del convenio entre las dos instituciones 

que tiene como propósito la actualización de los protocolos en restauración 

ecológica para el Departamento del Tolima. 

Durante el evento de instalación, Consuelo Arce, decana de la Facultad de 

Ingeniería Forestal de la UT, señaló que “desde la Universidad del Tolima 

celebramos el desarrollo de estas iniciativas que, sin duda, fortalecen la 

generación de conocimiento y favorecen la gestión ambiental de toda nuestra 

región”, y se espera, que esta alianza interinstitucional permita fortalecer el 

conocimiento de nuestros profesionales en el desarrollo de estrategias de 
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restauración ecológica soportados en el conocimiento y el uso de los medios de 

vida de los actores locales. 

Por su parte, Guillermo Vallejo, subdirector de Desarrollo Ambiental de 

CORTOLIMA, quién participo en este evento, contó que “desde el 2016 venimos 

trabajando y apoyando la formación de alto nivel a través de proyectos de 

ciencia, tecnología e innovación con la Universidad del Tolima. Este tipo de 

formaciones (estrategias de restauración) nos va a ayudar a tomar mejores 

decisiones en la Corporación”. 

Desde la Universidad resaltamos la importancia de este tipo de articulaciones 

entre el sector público y la academia los cuales tienen importantes incidencias 

en el sector productivo de la región y del país y acercan nuestra institución a las 

necesidades y exigencias de las comunidades, confirmando nuestro compromiso 

de crear región desde la academia. 

Proyectos Sociales con financiación externa. 

En el marco de participar en convocatorias de intervención social regional y 

nacional para la financiación de proyecto, se han logrado financiar dos 

proyectos:  

● Proyecto Apropiación social del saber y el patrimonio ambiental en 7 

municipios en el Norte del Tolima con influencia en el Parque Nacional 

los Nevados. Convenio 0501 entre la Universidad del Tolima y Cortolima. 

● Proyecto DON-ARTE: TALLERES DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

ABIERTOS A LA COMUNIDAD, financiado por plan Nacional de concertación 

Ministerio de Cultura convenio 3916-2021. 

Además, se está realizando la gestión de alianza con la Cámara de Comercio de 

Honda y Sur Oriente para vinculación de pasantes en formulación de proyectos. 

Correos electrónicos, Oficios. 

UT Solidaria En Tu Comunidad. 

Objetivo: Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas 

concretos de la comunidad y el entorno 
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PROYECTO 

 

SUBPROYECTO INDICADOR 

 

META 

 

LOGRO 
% DE 

AVANCE 

UT 

Solidaria 

Transformación 

del entorno 

regional 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

10 

 

 

40% 

 

CERE realizó diagnóstico y caracterización del potencial artístico, cultural 

y creativo del Cañón del Combeima 

A través de una alianza con la Alcaldía de Ibagué, el Centro de Estudios 

Regionales – CERE presenta el informe de diagnostico y caracterización del 

potencial artístico, cultural y creativo del Cañón del Combeima. 

Este informe es el producto de un proceso de investigación documental y de 

campo, en el marco del cual se definieron, identificaron y caracterizaron tres 

componentes gruesos que encadenan el objeto de la intervención: 

1. El diagnóstico y la caracterización de las industrias culturales y 

creativas de inclusión total y parcial, desde el punto de vista de los 

establecimientos formales de acuerdo a los registros de la Cámara de 

Comercio de Ibagué 

2. El diagnóstico y la caracterización del potencial artístico, cultural y 

gastronómico de la zona de estudio, a partir del trabajo de campo 

3. El diagnóstico y la caracterización biofísica del territorio y de los 

vínculos entre sociedad, bienestar humano y los ecosistemas 

presentes en el Cañón del Combeima. 

Algunas de las conclusiones de este informe: 

 Falta de Planeación del territorio: en el Cañón no se ha desarrollado un 

proceso de Planeación organizado y sustentado en estadísticas, mapeos y 

estudios, que permitan hacer un balance de lo existente y la definición de 

escenarios futuros, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento 

desproporcionado de establecimientos dedicados al expendio de comidas y 

bebidas y un desorden urbanístico que no solo ponen en riesgo la sostenibilidad 

ambiental sino que han generado un conflicto en el uso del suelo y un 

desplazamiento de los habitantes de la zona 

 Falta de planeación en el desarrollo productivo y urbanístico del Cañón que 

traerá como consecuencia un crecimiento desordenado, encarecimiento de la 
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tierra y procesos de desplazamiento de los habitantes generando impactos 

negativos no sólo en materia ambiental sino también en lo social y cultural. 

 Desplazamiento de los habitantes tradicionales del Cañón del Combeima 

por inversionistas, lo que podría acarrear efectos similares a los procesos de 

gentrificación de áreas urbanas, donde se produce un cambio de tejido social y 

una revalorización de los predios que conducen a una elitización residencial. 

 Las dinámicas de poblamiento del Cañón del Combeima han configurado 

visiones divergentes del territorio, por una parte, quienes tradicionalmente lo han 

habitado poseen la visión rural tradicional del territorio y por otra, los nuevos 

habitantes que lo visualizan como una oportunidad de desarrollo económico. 

Esta situación requiere de la construcción conjunta y armónica de una visión de 

futuro. 

 El Cañón del Combeima se caracteriza por una alta diversidad 

ecosistémica, geográfica, social y cultural que han forjado dinámicas de 

relacionamiento propias de cada sector (barrio, vereda y corregimiento), lo que 

dificulta la construcción de una única señal identitaria del territorio que facilite la 

puesta en marcha de proyectos culturales para esta zona. 

IDEAD liderará importante proyecto para el sector turístico 

 
 

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima y la 

Gobernación del Tolima han realizado una alianza estratégica mediante el 

convenio interadministrativo N° 1886 de 2021 el cual avala el proceso de 

actualización de la política pública del turismo a nivel departamental. 
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El IDEAD, mediante el programa Administración Turística y Hotelera, 

acompañará a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de 

Turismo en la construcción de estas políticas pues, como es bien sabido, para 

su organización se necesita la participación de todos los actores pertinentes que 

intervienen en este sector. 

 

Daniela Herrera, directora del programa Administración Turística y Hotelera, 

menciona que este proceso es una necesidad para el desarrollo sostenible: 

“El Covid 19 cambió al mundo y el sector turístico no es la excepción, como 

actividad económica funciona ahora bajo una nueva normalidad de protocolos 

de bioseguridad y vacunas. La oferta turística en los últimos 10 años en el Tolima 

ha cambiado y nuevos actores en los municipios del departamento han apostado 

por la actividad turística como un jalonador para la mejora de la calidad de vida 

de las comunidades”, resaltó. 

Esta importante herramienta se desarrollará a través de mesas de trabajos 

presenciales por nodos que se ubicarán en el centro, sur, suroriente y norte del 

departamento, así como contará con la participación de un equipo pertinente que 

se encargará de trazar líneas estratégicas en conjunto con empresarios, 

dirigentes y ciudadanía en general que desarrollen actividades turísticas en la 

región. 

“Es aquí, donde la Universidad del Tolima a través del Instituto de Educación a 

Distancia con el soporte de su equipo de docentes, estudiantes y egresados del 

programa de Administración Turística y Hotelera, primer programa profesional 

en turismo con 26 años de existencia en el departamento del Tolima, une 

esfuerzos con la Secretaria de Desarrollo Económico Departamental a través de 

la Dirección de Turismo, para realizar un proceso técnico y brindar a la cadena 

de valor turística del departamento un instrumento de planificación y desarrollo 

sostenible, responsable e innovador, para el posicionamiento competitivo de los 

próximos 10 años de los atractivos y servicios turísticos del Tolima”, mencionó 

Herrera. 

La programación de las mesas de trabajo que se desarrollarán en el 

departamento del Tolima se compartirá en las redes sociales de ambas 

instituciones, así como también, a través de los líderes que hacen parte del 

sector turístico, pues, serán ellos quienes realizarán importantes aportes para el 

fortalecimiento de este proyecto. 
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La UT inicia talleres para la prevención de violencia en convenio con la 

Gobernación del Tolima 

 
 

El pasado jueves 21 de octubre se dio inicio a los talleres de la Escuela de 

formación virtual para la identificación, la prevención y mitigación de riesgos 

asociados a las violencias contra niños, niñas y adolescentes, en el marco del 

convenio 1746 del 2021 entre la Universidad del Tolima, mediante la Oficina de 

Proyección Social y la Oficina de Investigaciones, y la Gobernación 

Departamental. 

 

Esta es una prueba piloto en la que se beneficiarán 50 niños de 10 

departamentos del Tolima, y contarán también con la participación de 20 

funcionarios de las diferentes Alcaldías de los municipios participantes: Coello, 

Espinal, Flandes, Purificación, Ambalema, Armero Guayabal, Santa Isabel, 

Honda, Rioblanco y Planadas. 

El equipo de trabajo para la ejecución de esta iniciativa consta de 10 

profesionales, entre los cuales están funcionarios tanto de la UT como de la 

Gobernación del Tolima, cuyas funciones están distribuidas entre supervisión, 

coordinación, apoyo, comunicación y orientación de los diversos talleres a la 

población objetivo. 

Para Gustavo Castaño Ríos, Director de Infancia y Juventud de la Gobernación, 

el propósito de esta iniciativa es “mitigar las violencias de nuestros niños en el 

departamento, por medio de estrategias que ellos mismos creen en sus 

territorios”, así como también fomentar la participación ciudadana de los infantes 

y adolescentes, y de este modo contribuir a protegerlos de todo tipo de 

violencias. 
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Una vez finalizados estos talleres virtuales, se procederá a tener un encuentro 

presencial, en el que los niños y funcionarios de las Alcaldías de cada municipio 

recibirán las herramientas básicas para ser agentes multiplicadores de lo que 

pudieron aprender en los talleres previos y de este modo, mancomunadamente 

generen iniciativas encaminadas a la prevención de violencias contra niños, 

niñas y adolescentes. 

La Universidad del Tolima, mediante estas acciones ratifica ser un territorio de 

paz en el que se vela por el bienestar no sólo de la comunidad universitaria sino 

también extrauniversitaria al unir esfuerzos con entes regionales que, de igual 

manera tienen un compromiso con la región. 

Convenio con el IMDRI 

En el mes de Julio, se aprueba el convenio con el IMDRI, para el uso, por parte 
de la Institución, de los escenarios de Natación, Patinaje, Futbol, Polo Acuático, 
Atletismo. 
 
En el mes de agosto y septiembre se da inicio en un 70% a la presencialidad a 
nivel de los entrenamientos en las diferentes disciplinas cuyos horarios se 
determinan pero tienen variaciones acorde a los cambios de las Jornadas 
laborales y la condición de los estudiantes y funcionarios dadas por las 
actividades que realizan. 
 

 
De igual manera se dio Apertura y uso de los escenarios deportivos, 
institucionales, manteniendo los protocolos de bioseguridad, de la misma 
manera los que tenemos en convenio con el IMDRI, Piscina, Patinodromo, 
Estadio de Atletismo, canchas de Fútbol, con una participación total en las 
disciplinas de 1.610 usuarios de la comunidad universitaria en este trimestre. 
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Se continúa con la participación la Comisión Disciplinaria ASCUNDAF, en la 
elaboración y revisión del código disciplinario actualizado; así mismo desde la 
Sección se participa de forma activa en la mesa para la construcción de la política 
de bienestar universitario, sistema de gestión de la calidad, protocolos de 
bioseguridad para los escenarios deportivos de la institución, plan de acción, plan 
operativo, plan de mejoramiento. 
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Aspecto Administrativo 

Continuamos con visitas a los Centros de Atención Tutorial – CAT del 

IDEAD 

 
 

En el marco del ejercicio permanente de rendición de cuentas y de construcción 

del plan de mejoramiento institucional en miras a nuestra reacreditación 

institucional, el 2 de septiembre viajé hasta el Centro de Atención Tutorial de 

Medellín con el fin de dialogar con representantes estudiantiles, profesores y el 

equipo directivo de la Universidad del Tolima, sobre el quehacer institucional de 

este CAT y adoptar acciones de mejora efectivas.  

 

Asimismo, con el fin de iniciar acercamientos que contribuyan a mejorar y ampliar 

la cobertura del portafolio de servicios que se ofrecen desde las dependencias y 

proyectos adscritos a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, especialmente 

aquellos que tiene que ver con el Bienestar Universitario en los diferentes CAT 

del IDEAD, el Vicerrector Diego Alberto Polo Paredes visitó el CAT – Honda y el 

CAT y de Barranquilla, donde también realizó  jornadas de diálogo con las 

funcionarias y visitó las instalaciones donde funciona este Centro. 

Subproyecto de Gestión Documental.  Aprobación e Implementación del PINAR 
- Plan Institucional de Archivos. Implementación de las TRD Tablas de Retención 
Documental.    
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Se realizó una adición al Contrato No.113-2021, para la culminación del proceso 
de digitalización con un avance del 85%.   
 
Subproyecto de Gestión Documental.  Entre los meses de Julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2021 se ha dado un avance del 85% de la organización 
del Archivo de Gestión de la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico.  
 
Se han digitalizado 85579 folios correspondientes al Departamento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Departamento de Artes y humanidades y la División 
Contable y Financiera. 
 
Se está gestionando otra adición al contrato con Tecnofiles SAS, para la 
digitalización de las historias académicas de la Oficina de Admisiones, Registro 
y Control Académico. 
 
Se adquirió archivador rodante para el almacenamiento del patrimonio 
documental de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.  

Subproyecto Plataforma de Gestión Integrada.  Revisión y actualización de 
los documentos del proceso de Gestión Documental.    

 
El Archivo General de la Universidad fue auditado, y ya se elaboró el Plan de 
Mejoramiento, para atender las No Conformidades detectadas.  Se actualizó el 
mapa de riesgos del proceso.  
 
Se Sensibilizó y fortaleció, a través de campañas publicitarias la cultura del 
servicio al ciudadano. Durante este período se ejecutó una (1) campaña 
publicitaria en Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Canales 
de atención en pandemia. 
 
El módulo de consulta ha permitido dar respuesta oportuna a las preguntas e 
inquietudes de los usuarios entre aspirantes inscritos, estudiantes activos, 
ciudadanía general, solicitados mediante los diferentes canales de atención, en 
este período se han tramitado un promedio de 600 requerimientos, en donde se 
logró resolver de manera inmediata las inquietudes de los estudiantes y de la 
misma manera poder re direccionarlos a las oficinas competentes. 
 
Durante este periodo de tiempo se ha puesto a consideración de la ciudadanía 
los proyectos de Acuerdo y documentos técnicos de las políticas de 
Internacionalización, Investigaciones y la 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 Revisó y actualizó el procedimiento de Ventanilla única y de PQRDS, se 
actualizó el indicador de PQRDS y presentaron informes mensuales arrojados 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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desde la plataforma de PQRDS los cuales se evidencian el link de transparencia 
y en el Sistema de Gestión integrado en Gestión de la Comunicación.  

 
Durante el tiempo comprendido entre el 1 de julio al 20 de octubre de 2021, 
la plataforma de PQRDS arrojó el siguiente consolidado de todas las 
solicitudes recibidas:  
 

Estado Número de Solicitudes 

NO SOLUCIONADO 4 

RECHAZADO 19 

REMITIDO 28 

SOLUCIONADO 300 

 
En el cuadro anterior, se evidencia que se les dio respuesta oportuna 300 
solicitudes presentadas por los ciudadanos. 4 solicitudes no resueltas, pero 
fueron contestadas a los correos personales y no por la plataforma y 19 
rechazados por estar repetidos.  
 

 
Para la actualización de esta plataforma, según los requerimientos de la 
oficina de Control de Gestión, se envió varios correos con oficios de solicitud 
a la OGT y ellos llevan adelantado el rediseño de la plataforma de PQRDS. 

Subproyecto de Gestión Documental.   

 
A continuación se presentan las estadísticas de consultas documentales de 
los meses julio, agosto y septiembre, efectivas del Archivo General. 
 

CONSULTAS 
PERSONALES 

CONSULTAS 
ELECTRÓNICAS 

TOTAL 
DOCUMENTOS 
PRESTADOS 

17 119 158 

 
Orientación sobre procesos de Archivo capacitación en organización de 
documentos electrónicos.  
 
IMPACTO.  Se capacitaron 25 funcionarios de las unidades administrativas 
en la clasificación y organización de documentos electrónicos. 
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Se ha realizado el proceso de escaneo y cargue de las comunicaciones 
oficiales y envió a los correos institucionales de las diferentes unidades 
académicas y administrativas.  
 
Durante el tiempo comprendido entre el 1 de julio al 20 de octubre de 2021, 
en la oficina de correspondencia de manera presencial se han recibido 478 
documentos. Y se ha despachado 593 solicitudes; 256 consultas 
telefónicas;243 correos electrónico.   

 
Creación de la Ventanilla única virtual para documentos.   
 
Se realizó el documento con las necesidades y características específicas 
requeridas para la creación. 
 
GRADOS 
 
En el periodo de tiempo de este informe se han graduado 480 estudiantes, 
así: 
 
 

MODALIDAD 
NUMERO DE 

GRADUANDOS 

PRESENCIAL 171 

DISTANCIA 140 

POSGRADOS 169 

TOTAL 480 
 

 

CONSEJO SUPERIOR: 

 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han llevado a cabo 15 
sesiones y se han expedido 11 Acuerdos, así: 

 

No. FECHA ACUERDO 

31 15/07/2021 

Por medio del cual se incorporan los recursos provenientes 
del Contrato interadministrativo No. 1267 de 2021, suscrito 
entre la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, 
en el presupuesto de la vigencia 2021 

32 15/07/2021 

Por medio del cual se incorporan los recursos provenientes 
del Convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural - sector 
público. Convenio número: 3916/2021 suscrito entre el 
Ministerio de Cultura y la Universidad del Tolima, en el 
presupuesto de la vigencia 2021 

33 15/07/2021 Por medio del cual se crea el Programa de Física. 

34 15/07/2021 
Por medio del cual se aprueban vigencias futuras para el 
presupuesto de la vigencia 2022. 
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35 26/07/2021 

Por medio del cual se incorporan los recursos provenientes 
del Convenio interadministrativo No. 1357 del 28 de junio de 
2021, suscrito entre la Secretaria Desarrollo Económico de 
la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, en el 
presupuesto de la vigencia 2021. 

36 14/08/2021 

Por medio del cual se adopta la medida excepcional y 
temporal de beneficios de descuento de matrículas para 
posgrados para el calendario académico semestre B de 
2021. 

37 19/08/2021 

Por medio del cual se adicionan e incorporan al presupuesto 
de la vigencia fiscal 2021, recursos provenientes de los 
siguientes contratos y convenios: a) Convenio 1024-2021, b) 
Contrato 80740-137-2021, c) Convenio 1117-2021, d) 
Convenio 1308-2021, e) Contrato 011-2021, f) Convenio 
1756-2021. 

38 19/08/2021 

Por medio del cual se adicionan e incorporan al presupuesto 
de la vigencia fiscal 2021, recursos provenientes de los 
siguientes convenios: a) Convenio 1360-2021, b) Convenio 
1439 -2021. 

39 19/08/2021 

Por el cual se crea la admisión especial para garantizar el 
acceso en la Educación Superior de la población priorizada 
dentro de los proyectos adelantados por las entidades 
públicas de cualquier orden en el marco de la gratuidad 
educativa. 

 
 

No. FECHA ACUERDO 

40 02/09/2021 
Por medio del cual se aprueban vigencias futuras para el 
presupuesto de la vigencia 2022. 

41 02/09/2021 

Por medio del cual se aprueba la incorporación de un mayor 
valor girado por concepto de Plan de Fomento a la Calidad 
2021 y se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 
Institucional 2021. 

42 28/09/2021 
Por medio del cual se aprueban vigencias futuras para el 
presupuesto de la vigencia 2022 $196.048.472 

43 28/09/2021 
Por medio del cual se aprueban vigencias futuras para el 
presupuesto de la vigencia 2022 $50.000.000 

44 28/09/2021 

Por medio del cual se incorporan los recursos provenientes 
del Convenio interadministrativo No. 2241 de 2021, suscrito 
entre la Alcaldía Municipal de Ibagué - Secretaria de 
Educación y la Universidad del Tolima, en el presupuesto de 
la vigencia 2021 

45 28/09/2021 Por medio del cual se acepta una Donación 

46 28/09/2021 
Por medio del cual se hace una reducción a los recursos de 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
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Universidades Estatales de Colombia, en el presupuesto de 
la vigencia 2021 

47 28/09/2021 
Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de 
Inversiones 2022 de la Universidad del Tolima”. 

48 28/09/2021 

Por medio del cual se incorporan los recursos provenientes 
del Convenio interadministrativo No. 697 de 2021, suscrito 
entre la Alcaldía de Girardot - y la Universidad del Tolima, 
en el presupuesto de la vigencia 2021 

49 28/09/2021 
Por medio del cual se incorporan al presupuesto de la 
vigencia 2021 los recursos provenientes del Convenio No. 
1886 de 2021 

50 28/09/2021 

Por medio del cual se adicionan e incorporan al presupuesto 
de la vigencia fiscal 2021, recursos provenientes de los 
siguientes convenios: a) Convenio 1699-2021, b) Convenio 
0720 -2021, c) Convenio 1746-2021, d) Convenio 1761-
2021, e) Contrato 2378-021 
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Proceso De Elecciones 
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Consulta Decanos(as) Facultad y Director(a) IDEAD: Mediante Resolución de 

Rectoría número 114 de fecha 11 de febrero de 2021, se convocó y se estableció 

el calendario del proceso de consulta y designación de los Decanos (as) de las 

Facultades y Director (a) de Instituto de la Universidad del Tolima. 

Mediante resolución de Rectoría número 285 de fecha 23 de marzo de 2021, se 
conformó la lista provisional de aspirantes al cargo de Decanos (as) de Facultad 
y Director (a) del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 
Mediante resolución de Rectoría número 332 de fecha 7 de abril de 2021, se 
conformó la lista definitiva de aspirantes elegibles al cargo de Decanos (as) 
de Facultad y Director (a) del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad 
del Tolima. 
Mediante resolución de Rectoría número 400 de fecha 20 de abril de 2021, se 
resolvió un recurso de reposición contra la Resolución No. 332 del 07 de abril de 
2021 expedida dentro del proceso de convocatoria y elección de Decanos (as) 
de Facultad y Director (a) de IDEAD. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 476 de fecha 26 de mayo de 2021, se 
suspendió el proceso de consulta y designación de Decanos (as) de Facultad y 
Director (a) del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 593 de fecha 16 de junio de 2021, se 

reanudó y estableció el cronograma para el proceso de consulta y designación 

de Decanos (as) de Facultad y Director (a) del Instituto de Educación a Distancia 

y en virtud al parágrafo del artículo 4 del acuerdo del Consejo Superior número 

042 de 2020 se adelantará el mencionado proceso mediante el voto virtual 

utilizando el software suministrado por la Universidad del Caldas. 

Mediante resolución de Rectoría número 810 de fecha 30 de julio de 2021, se 

modificó el cronograma del calendario del proceso de consulta y designación de 

los Decanos (as) de las Facultades y Director (a) de Instituto de la Universidad 

del Tolima. 

Mediante resolución de Rectoría número 891 de fecha 17 de agosto de 2021, se 

modificó el ítem número 5 del artículo primero de la resolución de Rectoría 

número 0810 de 2021.  

Mediante resolución de Rectoría número 938 de fecha 27 de agosto de 2021, se 

aceptó renuncia a la candidatura de dos aspirantes y se conformó de nuevo la 

lista definitiva de elegibles al cargo de Decanos (as) de Facultad y Director (a) 

del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 

Mediante resolución de Rectoría número 957 de fecha 31 de agosto de 2021, se 

modificó la resolución de rectoría número 810 de fecha 30 de julio de 2021. 

Mediante resolución de Rectoría número 1023 de fecha 13 de septiembre de 

2021, se hizo publicación de resultados y proclamación provisional de ternas. 
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Mediante resolución de Rectoría número 1033 de fecha 14 de septiembre de 

2021, se aclaró el artículo primero de la resolución de Rectoría número 1023 de 

fecha 13 de septiembre de 2021. 

Representantes profesorales: 

 
 

Mediante resolución de Rectoría número 644 de fecha 2 de julio de 2021, se 

convocó la elección de los(as) representantes de los(as) profesores ante el 

Consejo Superior, Académico, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 

de Puntaje CIARP,  

 

Consejos de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, 

Ingeniería Agronómica, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la 

Educación, Tecnologías, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y 

Artes e Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 

 

Mediante Resolución 0772 de fecha 22 de julio de 2021, se suspendió el proceso 
de elección de los(as) representantes de los(as) profesores ante el Consejo 
Superior, Académico, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 
de Puntaje CIARP, Consejos de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ciencias Económicas y 
Administrativas, Ciencias de la Educación, Tecnologías, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de Educación a Distancia de la 
Universidad del Tolima. 
 

http://administrativos.ut.edu.co/images/Elecciones/Profesores/2021/Res_772_del_22_de_julio_de_2021.pdf
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Mediante resolución de Rectoría número 811 de fecha 30 de julio de 2021, se 
reanudó el proceso de elección de los(as) representantes de los(as) 
profesores ante el Consejo Superior, Académico, Comité Interno de Asignación 
y Reconocimiento de Puntaje CIARP, Consejos de Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, Tecnologías, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de Educación a 
Distancia de la Universidad del Tolima. 
 
Mediante Resolución de Rectoría número 892 de fecha 17 de agosto de 
2021, conformó la lista provisional de aspirantes a la representación de 
los profesores(as) ante el Consejo Superior, Académico, Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, Consejos de Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, Tecnologías, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de 
Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 916 de fecha 17 agosto de 2021, se 
conformó la lista definitiva de aspirantes a la representación de los 
profesores(as) ante el Consejo Superior, Académico, Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, Consejos de Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Ciencias de la Educación, Ciencias, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de 
Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 956 de fecha 31 de agosto de 2021, se 
modificó resolución de Rectoría número 811 de fecha de 30 de julio de 2021. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 975 de fecha 3 de septiembre de 2021 
se conformó la lista definitiva de aspirantes a la representación de los 
profesores(as) ante el Consejo Superior, Académico, Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, Consejos de Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 
Ciencias de la Educación, Ciencias, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de 
Educación a Distancia de la Universidad del Tolima.  
 
Mediante resolución de Rectoría número 1056 de fecha 20 de septiembre de 
2021,  se publicaron los resultados de la proceso de elección de los(as) 
representantes de los(as) profesores ante el Consejo Superior, Académico, 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, Consejos de 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Agronómica, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, 
Tecnologías, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e 
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. 
 
Mediante resolución de Rectoría número 1166 de fecha 4 de octubre de 2021, 
se convocó la elección de los(as) representantes de los(as) profesores ante los 
Consejos de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Tecnologías y 
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Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, facultades que en el proceso 
de convocatoria anterior no participaron. 

Mediante resolución de Rectoría número 1088 de fecha 23 de septiembre de 
2021, se convocó la elección de los(as) representantes de los(as) graduados(as) 
ante el Consejo Superior, Académico, Consejos de Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, Tecnologías, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de Educación a 
Distancia de la Universidad del Tolima. 

CONSEJO ACADEMICO 

 
Se han llevado a cabo 26 sesiones, entre consejos ordinarios, consejos 
extraordinarios y consultas ad referéndum. 

 

A la fecha se han expedido 127 acuerdos, entre los más relevantes están:  

 

 Acuerdo 075, “Directrices académicas para el retorno a las actividades 

académicas correspondientes al semestre A – 2021”. 

 Acuerdo 077, “Por medio del cual se modifica el calendario académico de 

la modalidad Presencial y a Distancia, se establece agenda interna de las 

actividades a desarrollarse en el calendario académico y se dictan otras 

disposiciones académicas especiales” 

 Acuerdo 084, “Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Acuerdo 019 del 23 de marzo de 2021, que adopta el Plan 

de Alternancia Educativa “Gradual, Progresiva y Segura” semestre A – 

2021 para la Universidad del Tolima. 

 Acuerdo 085, “Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se crea la batería 

de actividades académicas para el reajuste y pleno desarrollo del 

semestre académico A 2021 de la Universidad del Tolima” 

 Acuerdo 086, “Proyecto de Acuerdo "Por el cual se ajusta el Calendario 

Académico de la metodología presencial para el semestre A de 2021, en 

el marco de las garantías del movimiento estudiantil” 

 Acuerdo 087, "Por medio del cual se estipula el plazo máximo para la 

aplicación de gratuidad académica para el semestre A 2021" 

 Acuerdo 089, "Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de 

Especialización Virtual en Ambientes y Recursos Digitales para la 

Educación.” 

 Acuerdo 090, Por medio del cual se da el Aval Especialización Virtual en 

Ambientes y Recursos Digitales para la Educación”. 

 Acuerdo 091, "Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de 

Especialización en Seguridad e Higiene en el Ámbito Laboral.” 

 Acuerdo 092, “Por medio del cual se da el Aval a la Especialización en 

Seguridad e Higiene en el Ámbito Laboral”. 
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 Acuerdo 093, "Aval Por medio del cual se modifica los artículos primero y 

segundo del Acuerdo 023 del 04 de Julio de 2018 (por el cual se aprueba 

la creación del programa de Especialización de Derecho Administrativo) 

 Acuerdo 102, “Por medio de la cual se derogan los acuerdos 0090 de 2001 

y 0066 de 2003 y se establecen orientaciones para la entrega de trabajos 

de grado, tesis y producción intelectual a la Biblioteca”. 

 Acuerdo 104, Se recomienda al Consejo Superior el proyecto de acuerdo 

“Por el cual se crea la admisión especial para garantizar el acceso en la 

Educación Superior de la población priorizada dentro de los proyectos 

adelantados por las entidades públicas de cualquier orden en el marco de 

la gratuidad educativa” 

 Acuerdo 107, Aval Proyecto de acuerdo “Por el cual se crea un período 

de Amnistía académica para facilitar la culminación de estudios y 

graduación en los programas de pregrado de las metodologías presencial 

y a distancia de la Universidad del Tolima”. 

 Acuerdo 109, “Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de 

Maestría en Ciencias-Física de la Facultad de Ciencias establecido en el 

Acuerdo No. 0029 de 05 de marzo de 2008 del Consejo Académico de la 

Universidad del Tolima. 

 Acuerdo 110, “Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa de 

Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería Agronómica” 

 Acuerdo 111, “Por medio del cual se modifican calendario académico - 

convocatorias profesores de catedra" 

 Acuerdo 128, “Por medio de la cual se reglamenta la convocatoria para la 

selección de profesores de planta de la Universidad del Tolima” 

 Acuerdo 129, “Por medio del cual se establecen los Perfiles de la 

Convocatoria docente”. 

 Acuerdo 130, “Por medio del cual se establece el Calendario de la 

Convocatoria docente”. 

 Acuerdo 134, Proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica parcialmente 

el Acuerdo 060 de 2021, por el cual se aprueba el Calendario Académico 

para los periodos A y B de 2021 en la modalidad a distancia de pregrado”. 

 Acuerdo 135, Proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica parcialmente 

el Acuerdo 059 de 2021, por el cual se aprueba el Calendario Académico 

para los periodos A y B de 2021 en la modalidad presencial de pregrado”. 

 Acuerdo 191, Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el plan de 

estudios del Programa de Especialización en Asistencia Técnica Integral 

de Cultivos Semestrales”. 
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Nuevos directores en la UT 

 

 
 
Durante estos tres meses se posesionaron a nuevos directivos de la Universidad 

del Tolima. 

La psicóloga Kelly Fernanda Aguiar, y quien venía siendo parte del personal de 

la sección asistencial de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano desde 2005, fue 

posesionada como nueva Directora de Bienestar Universitario. Es Psicóloga de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Especialista en Gerencia del 

Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Tolima, y 

Magister en Gerencia del Talento Humano de la Universidad de Manizales. 

Así mismo, fueron posesionados los profesores Sandra Yolima Caro, como 

Directora del programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística, y Gustavo 

Adolfo Gallardo, como nuevo Director del Programa de Historia de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Artes. 
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El 5 de octubre se posesionaron dos profesores de cátedra en las secretarías 
académicas de las facultades de Ciencias Humanas y Artes, y Educación de la 
Universidad del Tolima. Se trata de Ana Isabel Bohórquez y Carlos Andrés 
Lopera, respectivamente y el día 20 de octubre el profesor de cátedra Carlos 
Enrique Cardoso Prieto, fue posesionado como nuevo director del programa de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima, quien es Doctor en ciencia 
y tecnología de los alimentos con énfasis en química de Suelos y Agricultura 
Orgánica con estancia posdoctoral en Restauración Ecológica, profesor 
catedrático del área de suelos en Ingeniería en Agroecología, Agronomía y 
Forestal de la Universidad del Tolima; Coordinador del semillero en investigación 
en edafología (SIE) y representante de Colombia en la Red Iberoamericana de 
Investigación en Agricultura Orgánica REDIAO.  

Acciones lideradas por la Oficina De Autoevaluación Y Acreditación 

Dando alcance a las funciones de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación en 

los procesos de radicación de solicitud de Registro Calificado, renovación de 

Registro Calificado, solicitud de Acreditación y renovación de Acreditación de los 

programas académicos de la Universidad del Tolima, informamos a al honorable 

consejo superior y a la comunidad en general las actividades realizadas en el 

período comprendido de agosto 23 septiembre al 30 de septiembre y del 1 al 15 

de octubre 2021, las cuales contribuyen con el eje misional de Excelencia 

Académica de la siguiente forma: 

ACTIVIDAD: Radicación en debida forma ante el Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, con el fin de adelantar procesos de Renovación del Registro 
Calificado de los siguientes programas académicos:  

 

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA 
FECHA DE 

RADICACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Doctorado en ciencias 

Biológicas 

5 de octubre. 

 

 

ACTIVIDAD: Programas recibieron registro calificado como programas nuevos. 

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA 
RESOLUCIÓN DEL 

MEN 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

ADMINSTRATIVAS 

Maestría en 

Gerencia del 

Talento Humano 

28 de septiembre de 

2021 

 

En esta actividad participaron de manera directa el respectivo grupo de trabajo 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/?__cft__%5b0%5d=AZWem-weFZBp6uG5u5gJGTaPBIf6U9GxqrlPgzBRYq7a-fcHzOXvX1kvgh0Iu1cqAMbaJR1E6U7RaTbUbI3I8ylZ6XHj8Qozt-qKp0A-WrUcIKTbug8EUf6e0IawfyOHy4jIo6K3ElqdxMYs3lO_uT9fvnVisc-vzf9fp7LV_3Bc1kXguJcK_m4C58OwbErAeX4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/?__cft__%5b0%5d=AZXICe8umf4DT40zuspxCQMoTT8emtA_FX8D2B72MM5ccqVKXrwkgnvZHoez12dsIZhpi00hWEWZSSiIQ3xHWf8k_rNO5u5IdkqxhF1iM8ff-Mn2iXQDFf_X9rFKa2cmph8UwF_pkJZppRhe0mcjasvZ1APSe3lkrayEBYQuGZ53pCvXRZ444ltBFpvkku6SBwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/?__cft__%5b0%5d=AZXICe8umf4DT40zuspxCQMoTT8emtA_FX8D2B72MM5ccqVKXrwkgnvZHoez12dsIZhpi00hWEWZSSiIQ3xHWf8k_rNO5u5IdkqxhF1iM8ff-Mn2iXQDFf_X9rFKa2cmph8UwF_pkJZppRhe0mcjasvZ1APSe3lkrayEBYQuGZ53pCvXRZ444ltBFpvkku6SBwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/?__cft__%5b0%5d=AZXICe8umf4DT40zuspxCQMoTT8emtA_FX8D2B72MM5ccqVKXrwkgnvZHoez12dsIZhpi00hWEWZSSiIQ3xHWf8k_rNO5u5IdkqxhF1iM8ff-Mn2iXQDFf_X9rFKa2cmph8UwF_pkJZppRhe0mcjasvZ1APSe3lkrayEBYQuGZ53pCvXRZ444ltBFpvkku6SBwA&__tn__=kK-R
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ACTIVIDAD: Notificación de visitas de evaluación externa por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA del MEN. 

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA 
FECHA DE 

VISITA 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA FORESTAL 

Maestría en Planificación y 

Manejo Ambiental de Cuencas 

Hidrográficas 11, 12 y 13 de 

noviembre de 

2021. 
INSITUTO DE 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA - IDEAD 

Licenciatura en Literatura y 

Lengua Castellana 

Licenciatura en Educación 

Infantil 

INSITUTO DE 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA - IDEAD 

Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación 

Ambiental 

18, 19 Y 20 de 

noviembre de 

2021. 

FACULTAD DE 

INGENERÍA 

AGRONÓMICA 

Ingeniería Agronómica 

Antes del 26 

de noviembre – 

por confirmar 

con los pares 

las fechas. 

Según 

calendario 

académico 

para contar 

con 

estudiantes 

Fortalecimiento De La Formación Docente: 

Comisiones De Estudio 

Desde el Comité de Desarrollo de la Docencia, en el mes de octubre se 

recomendó: 

 VINCULACIÓN BECARIOS: el 8 de octubre de 2021, se recomendó ante 

el CIARP la vinculación del becario PAULO JOSÉ MURILLO SANDOVAL, 

quien solicita que el proceso se realice a partir del 1 de enero de 2022. 

 De acuerdo al plan de fortalecimiento de la planta docente, María Rosa 

López Silva fue posesionada como profesora de planta de la Universidad 

del Tolima. María Rosa es doctora en comunicación de la Universidad 

Nacional de Córdoba – Argentina y realizó este posgrado como becaria 

de la UT. 
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Comisiones Académicas 

Estudio y avalo la participación de los siguientes eventos académicos a nivel de 

nacional del periodo del 23 de septiembre al 15 de octubre de 2021, así: 

CORTE 23 AL 30 SEPTIEMBRE 

DOCENTE EVENTO 

FECHA DE 

APROBACIO

N CDD 

IVONNE 

XIMENA 

CERON 

SALAZAR 

V-Congreso Internacional en Investigación e 

Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos - IICTA 2021, que se 

realizará en forma ON LINE, del 13 al 15 de 

octubre. (3 dias).                                                                                     

Evento organizado por la Universidad Nacional 

de Colombia sede Manizales 

24 de 

septiembre 

de 2021 

ANGELICA 

SANDOVAL 

ALDANA 

V Congreso Internacional en Investigación e 

Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos - IICTA 2021”, que se 

realizará en forma ON LINE. del 13 al 15 de 

octubre. (3 días).  Evento organizado por la 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales 

24 de 

septiembre 

de 2021 

MARYEIMY 

VARON 

LOPEZ 

XXX Reunión Latinoamericana de Rizobiologia 

y V conferencia Latinoamericana de 

Microorganismos Promotores de Crecimiento 

Vegetal, organizado por la Asociación 

Latinoamericana de Rizobiología (ALAR). El 

cual se realizará en Uruguay, por medio de 

24 de 

septiembre 

de 2021 
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modalidad virtual, del 4 al 8 de octubre del 

presente año. 

GLADYS 

REINOSO 

FLOREZ 

V Congreso Macrolatinos, que se llevará a 

cabo en modalidad virtual del 18 al 22 de 

octubre del 2021, ( 5 Dias),Organizado por La 

Red Macrolatinos (RML) la Red Analítica de 

Latinoamérica y el Caribe (RALACA), el 

Comité de Biomonitoreo de  RALACA y el 

Grupo de Investigación en Macroinvertebrados 

Dulceacuícolas de Panamá (GIMADPA)- 

Modalidad Virtual 

24 de 

septiembre 

de 2021 

FRANCISCO 

ANTONIO 

VILLA 

NAVARRO 

Reanudado: Expedición Río Guainía 2021   a 

realizar entre el 4 y 20 de octubre de 2021, 

Diecisiete (17) días en campo y Dos (2) para 

desplazamiento entre Ibagué y el área de 

trabajo, total de Diecinueve (19) días, entre las 

localidades de La Guadalupe y Puerto 

Colombia en el río Guainía, de manera 

presencial 

24 de 

septiembre 

de 2021 

GLADYS 

REINOSO 

FLOREZ 

V Congreso Macrolatinos, que se llevará a 

cabo en modalidad virtual del 18 al 22 de 

octubre del 2021, ( 5 Dias),Organizado por La 

Red Macrolatinos (RML) la Red Analítica de 

Latinoamérica y el Caribe (RALACA), el 

Comité de Biomonitoreo de  RALACA y el 

Grupo de Investigación en Macroinvertebrados 

Dulceacuícolas de Panamá (GIMADPA)- 

Modalidad Virtual 

24 de 

septiembre 

de 2021 
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CORTE 01 AL 15 OCTUBRE 

DOCENTE EVENTO 

FECHA DE 

APROBACIO

N CDD 

ANDREA 

LONDOÑO 

ROJAS-

CATEDRATIC

A 

Curso avanzado de fisioterapia y rehabilitación 

en pequeños animales, a realizar en las  

instalaciones del Centro de Fisioterapia 

Veterinaria Dra. Angélica Urrea,  ciudad de 

Cali, a  realizar a partir del 10 de octubre de 

2021 hasta el 17 de octubre de 2021. 

01 de 

Octubre de 

2021 

DIANA 

PAOLA 

VARGAS 

DELGADILLO 

34o Congreso 

Latinoamericano de Química-CLAQ 2020, que 

se realizará de 11 al 15 de octubre en 

Cartagena, Colombia, organizado por la 

Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas 

(SCCQ) 

01 de 

Octubre de 

2021 

LUIS 

OVEIMAR 

BARBOSA 

JAIMES 

34o Congreso 

Latinoamericano de Química-CLAQ 2020, que 

se realizará de 11 al 15 de octubre en 

Cartagena, Colombia, organizado por la 

Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas 

(SCCQ) 

01 de 

Octubre de 

2021 

LORENA 

SÁNCHEZ 

RUBIO 

“XXV Encuentro internacional de investigación 

en cuidados y 25th International Nursing 

Research Conference”, organizado por la 

Unidad de Investigación en Cuidados de la 

salud. INVESTÉN ISCII. Ministerio de ciencia 

e innovación del gobierno de España. El cual 

se realizará en formato VIRTUAL desde el 15 

de noviembre al 19 de noviembre del 2021 

08 de 

Octubre de 

2021 

LUIS 

FERNANDO 

ROZO 

VELASQUEZ 

9° LABORATORIO INTERNACIONAL DE 

GUION 2021 organizado por la Corporación 

Cinefilia en 

Colombia- Evento académico del 9° LabGuion 

2021, que se llevará a cabo ONLINE para la 

Segunda Cohorte, a realizarse del 22 al 29 de 

octubre 

08 de 

Octubre de 

2021 
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Comité Central De Currículo  

 

En periodo comprendido del 23 de septiembre al 15 de octubre de 2021, se 

presentaron diferentes programas para renovación de registro calificado, los 

cuales fueron revisados ajustados y aprobados por una comisión interna del 

Comité Central de Currículo: 

o Renovación del Registro Calificado del programa de posgrado 

Especialización en Derechos Humanos y Competencias 

Ciudadanas. 

 

o Renovación del Registro Calificado del programa de Maestría en 

Desarrollo Rural, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

o Renovación del Registro Calificado de la Maestría en Educación 

Ambiental, Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

o Renovación del Registro Calificado del programa de Maestría en 

Territorio Conflicto y Cultura. 

 

o Renovación del Registro Calificado del Programa Ingeniería 

Agroindustrial 

 

o Renovación del Registro Calificado del programa de Maestría en 

Ciencias Biológicas 

 

También se realizó el estudio y acompañamiento para la creación de nuevos 

programas académicos para la Universidad del Tolima, así:  

  

o NUEVO PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN MODELACIÓN DE 

PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 

 

o NUEVO PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ASISTENCIA 

TÉCNICA INTEGRAL DE CULTIVOS SEMESTRALES ATICS 

 

o NUEVO PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN 

AGROINDUSTRIAL DE CAFÉ Y CACAO 

 

o NUEVO PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
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o NUEVO PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

o NUEVO PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

 

Modificaciones Curriculares. 

  

 Modificación curricular del programa de Ingeniería Agroindustrial de la 

Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 Igualmente, desde la coordinación general, se realizó acompañamiento, 

socialización y aprobación si era el caso de diferentes actividades propias 

del currículo según la normatividad implementada por el Ministerio.  

 

 Socialización de plantilla, Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 “Único 

Reglamentario del Sector Educación”. 

 

 Primer borrador de los lineamientos y elementos recopilados de los 

comités curriculares sobre el trabajo en ambientes digitales de 

aprendizaje. 

 

 Formato de microcurriculo según resultados de aprendizaje. 

Contratación Y Cualificación De Docente De Catedra 

Modalidad presencial: 

Con corte al mes octubre del 2021, y teniendo en cuenta el periodo académico 

del Semestre A de 2021, en la modalidad presencial, se cuenta con 622, con el 

siguiente nivel de formación:  

 

Nivel de Formación 
OCTUBRE 

Nro. Profesores 
Doctorado 22 

Maestría 206 

Especialización 145 

Profesional 249 

Total  622 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica – 15 de octubre 2021 
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Modalidad distancia: 
Para el mes de octubre, la modalidad distancia, se encuentra en receso, no hay 

docentes vinculados. 

Gestiones Estudiantiles Comité De Admisiones 

Se informó que el comité de admisiones en consulta ad-referéndum del 27 de 

septiembre de 2021 aprobó la publicación de los segundos listados de admitidos 

para el semestre B 2021. En este momento se encuentran en proceso de 

matrícula el cual cierra el 26 de octubre de 2021. 

Comité De Directores De Programa 

Se realizó reunión de seguimiento al desarrollo de las actividades académicas 

semestre A 2021 con los directores de programa el 17 y 24 de septiembre y el 

15 de octubre de 2021. 

Comité Central De Evolución Y Escalafón Docente 

 

En el en el periodo del 23 de septiembre al 8 de octubre de  2021, se abrió el 

proceso de evaluación docente para los programas posgrados de las 

modalidades presencial y a distancia, para el semestre A 2021. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

CIENCIAS 

ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

0966 MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
0945 MAESTRIA EN EDUCACION 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
0962 ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

CIENCIAS HUMANAS Y 

ARTES 
0949 

MAESTRIA EN TERRITORIO, 

CONFLICTO Y CULTURA 

CIENCIAS HUMANAS Y 

ARTES 
0977 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO 

ADMINISTRATIVO 
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FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

INGENIERIA 

AGRONOMICA 
0968 

DOCTORADO EN CIENCIAS 

AGRARIAS 

INGENIERIA 

AGRONOMICA 
0974 

MAESTRÍA EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL 

 

FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

INGENIERIA FORESTAL 0965 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 

Y EVALUACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

INGENIERIA FORESTAL 0960 

DOCTORADO EN PLANIFICACION Y 

MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS  

INGENIERIA FORESTAL 0927 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION 

AMBIENTAL Y EVALUACION DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

INGENIERIA FORESTAL 0906 

MAESTRIA EN PLANIFICACION Y 

MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS  

 

FACULTAD DE TECNOLOGIAS 

FACULTAD CÓDIGO PROGRAMA 

TECNOLOGÍAS 0982 MAESTRÍA EN URBANISMO 

Acciones lideradas por la Oficina de Investigaciones  

En el presente reporte de las actividades y gestiones administrativas, financieras 

y demás área de trabajo adelantadas desde la Oficina de Investigaciones y 

Desarrollo Científico durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 

2021, se reitera el hecho que a través de la modalidad de trabajo remoto desde 

casa y, el invaluable compromiso de todo el equipo de trabajo, se ha continuado 

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 la comunidad universitaria 

del Alma Mater.  
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Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, el Comité 

Central de Investigaciones ha sesionado sin novedades de manera virtual a 

través de la plataforma Cisco Webex, al igual que se han recepcionado 

solicitudes a los Comités de Bioética, de Propiedad Intelectual y de Doctorados 

que se encuentran adscritos a la Oficina de Investigaciones, de manera que los 

procesos de inscripción de proyectos de investigación, evaluación y aprobación 

de resultados de convocatorias, fijación de lineamientos para grupos y semilleros 

de investigación reglamentación de los procesos de investigación, concesión de 

avales bioéticos, protección de los derechos de propiedad intelectual de los 

resultados de las actividades creativas e inventivas de la comunidad 

universitaria, gestión administrativa y financiera de los doctorados de la 

Universidad, así como todos los demás requerimientos relacionados con la 

misión de la Oficina de Investigaciones se siguen desarrollando con total 

normalidad.  

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

Oficina, relacionadas con gestión de solicitudes de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal - CDP, Registro Presupuestal - RP, informes, cuentas, contratos y 

pagos, que se han venido realizando con éxito a través de la implementación 

efectiva del plan de acceso remoto a equipos y la paulatina normalización de las 

actividades presenciales en las instalaciones de la Oficina en el cuarto piso de la 

Sede Centro de la Universidad.  

 

La gestión de documentos de la Oficina de Investigaciones 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 Director de la Oficina, quien a 

través de un gestor digital inserta de forma segura su firma, los envía por correo 

a una sola persona responsable de organizar los documentos y disponerlos en 

el Drive para facilitar su acceso a los encargados de continuar con la gestión y 

trámite de los mismos ante las demás dependencias de la Universidad. Bajo esta 

modalidad, desde que se inició la cuarentena hasta el momento, se han 

gestionado más de 12.000 documentos; específicamente, 1.273 en julio, 1.395 

en agosto, 1.800 en septiembre y aproximadamente 500 en lo que va corrido del 

mes de octubre.  

 

El Director de la Oficina convoca a todo el equipo de trabajo, al menos una vez 

al mes, a reuniones virtuales, a través de la p Cisco Webex, espacios en los que 

se realiza la revisión de los avances en procesos o actividades específicas que 

se lideran desde la dependencia y la rendición de informes de cada una de las 

áreas de acción de la Oficina, para identificar puntos críticos y establecer 

estrategias de resolución. Este tipo de espacios facilitan la planificación 

estratégica en función de los compromisos adquiridos, así como la identificación 

de dificultades y de las soluciones idóneas para superarlas, acciones que en 
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conjunto permiten fijar las estrategias efectivas para dinamizar los procesos que 

se gestionan en el día a día del quehacer de la Oficina y llevar al cumplimiento 

de las responsabilidades asumidas por la dependencia en los planes de acción 

y operativos de la institución. 

 

El compromiso del equipo de trabajo, el acceso efectivo a las herramientas 

tecnológicas y la adecuada implementación de estos procedimientos de trabajo 

remoto desde casa, han permitido gestionar y adelantar con normalidad todas 

las actividades, funciones y responsabilidades que le competen a la Oficina de 

Investigaciones y Desarrollo Científico durante el período de confinamiento 

preventivo obligatorio, y por tanto, podemos decir con tranquilidad que seguimos 

avanzando para cumplir con todos los compromisos adquiridos y las metas 

fijadas en el Plan Operativo, el Plan de Acción y el Plan de Mejoramiento 2021, 

para esta dependencia de la Universidad del Tolima.  

 

Área De Extensión Y Educación Continuada 

 

El Área de Extensión y Educación Continuada de la Oficina 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 de formación ambiental para la formulación de proyectos por 

parte de ONG´s del Tolima (Convenio con CORTOLIMA). 

● Diplomado en Comunicación Digital 2021. 

● Acompañamiento en la presentación del Diplomado: Intervenciones para 

Manejo del riesgo suicida – Perspectivas MhGAP y Terapia Dialéctico 

Conductual-DBT. Para la alcaldía de ibagué. 

● Se ha acompañado a los equipos de formulación de proyectos de la 

oficina de investigaciones en la proyección presupuestal en los siguientes 

diplomados: 

● Taller de formación virtual a directivos en gestión escolar sobre el uso de 

Tic en el aula (para directivos). 

● Sensibilización virtual a los profesores sobre el uso racional de tecnología 

(20 horas - 244 docentes) 

● Formación virtual a estudiantes de uso racional y responsable de las TIC 

(para estudiantes). 

● Formación virtual a padres de familia sobre el uso racional de TIC (para 

padres y/o colaboradores). 

● Diplomado Fortalecimiento herramienta digitales y estrategias didácticas 

para la formación digital - presencial (para docentes) 
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Observatorio De Ciencia, Tecnología E Innovación 

 
El Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene adelantando las 

siguientes acciones en lo que va corrido del año 2021, específicamente en el 

mes de octubre.  

● En los 15 días del mes de octubre se está revisando y avalando los 

soportes de grupos de investigación y los respectivos productos para la 

convocatoria 894 de 2021.  

● Se ajustó la Política de Investigaciones y se llevó a visado de aval al 

Consejo Académico de la Universidad del Tolima. Actualmente está pendiente 

de su discusión en el Consejo Superior  

● Se ha prestado apoyo técnico para la organización del II Encuentro de 

semilleros y la II Feria del libro del sello editorial Universidad del Tolima.  

● Se han realizado informes a las distintas unidades académicas sobre 

grupos, gestiones realizadas en investigación y medición.  

● Se han proyectado propuestas para presentación de oferta de convenios 

con entes gubernamentales 

● Se ha hecho divulgación de las distintas convocatorias de Min-Ciencias y 

se han venido publicando las distintas cifras de relevancia del Sistema de Ciencia 

y Tecnología en las redes sociales. 

● Se está trabajando en la construcción de indicadores para medir impacto 

en la Vicerrectoría Académica.  

Unidad De Publicaciones 

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

La Unidad de Publicaciones continuamente facilitó asesoría virtual, 

telefónicamente, sobre los diferentes textos a publicar, ya sean libros, cartillas, 

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

producto de las investigaciones realizadas por docentes y estudiantes del Alma 

Mater.  

 

Se han realizado solicitudes de disponibilidad presupuestal y estudios previos 

para iniciar nuevos proyectos editoriales, de libros de investigación y de texto. 

Así mismo, la supervisión y revisión de contratos como la UTP y apoyo técnico. 

 

Se han revisado borradores finales de varios proyectos editoriales para su 

publicación en plataformas o para su proceso de impresión, de procesos del 

2020 y 2021.  Durante este periodo se lleva a cabo un nuevo proceso de (3) 

libros en evaluación externa, ocho (9) en proceso de edición (contratos, 

revisiones, corrección y APA). 

Durante este periodo se sigue en la construcción y revisión del manual de 

normas APA7, contenido para la construcción de la política editorial, revisión 
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para la construcción de los procesos administrativos con el comité de calidad de 

la Oficina de Investigaciones.    

 

En ferias participamos con el libro “Filiación en la Gestación de Vida Humana por 

Sustitución de Vientre”, en la Feria Internacional del Libro Universitario USC, en 

una mesa temática con la Universidad de la Costa.  

  

Se ha realizado una revisión y procesos de facturación de libros. Al igual, este 

mes se desarrollaron dos (2) encuentros con personal de servicios (operativo y 

transporte), para realizar el traslado de los libros a un solo punto. Así mismo, se 

realizaron 10 encuentros con personal administrativo para organizar, clasificar y 

realizar conteo de libros de manera física. 

 

Se ha realizado lista de chequeos para la Feria del Libro Virtual de la Universidad 

del Tolima y asistencia en reuniones para organizar la logística del proceso.  

Actividades Relacionadas Con Comunicaciones de La Oficina De 

Investigaciones  

En el Área de Comunicaciones se realizó, en el marco del plan estratégico de 

contenido Online, se ha conseguido brindar información útil, gestionar y apoyar 

espacios virtuales para acompañar a la comunidad universitaria por medio de 

charlas, seminarios, asesorías a docentes e investigadores y conferencias de 

manera virtual, mediante canales y plataformas digitales que permitan atender la 

formación, recreación y ocupación del tiempo en casa de la comunidad 

universitaria y de la población del Departamento del Tolima.  

A continuación se relacionan las tareas adelantadas en el mes de septiembre del 

2021, desde comunicaciones de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo 

Científico:  

 

● Se han realizado 4 programas de radio, la hora de café en conjunto con 

la secretaría de desarrollo agropecuario de la Alcaldía Municipal. 

● Apoyo a la Organización de la Cátedra de la Academia de las Ciencias. 

● Se apoyó la realización de la segunda feria virtual del libro de la 

Universidad del Tolima. 

● Se apoyó la realización de las terceras Jornadas de derecho, de programa 

de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanas y artes  

● Se realizó 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, 

diseño de más de 20 post.  

● Se realizó la organización del segundo encuentro virtual de semilleros de 

investigación en los departamentos de Huila, Caquetá, Amazonas, Caldas y 

Tolima. 
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Acciones lideradas por la Oficina de Proyección Social  

Regionalización: Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto 

regional. 

Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones 

misionales universitarias con los requerimientos de los territorios. Articular la 

Universidad en las dinámicas locales, regionales y nacionales. Fortalecer el 

desarrollo tecnológico del sector económico, productivo, social y natural de la 

región, a través de los observatorios de la Universidad del Tolima.  

 

Resultados Alcanzados en El Programa de Regionalización: 

1.1 Número de Integrantes Formados en Contexto Regional. 

En el marco de formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional 

se desarrolla la cátedra abierta de contexto regional, logrando formar un total 

1807 integrantes de la siguiente manera: 

PROYECTO SUBPROYECTO INDICADOR 

 

META 

 

LOGRO 
% DE 

AVANCE 

R
e
g

io
n

a
li
z
a
c
ió

n
 

Contexto 

Regional 

Número de 

integrantes 

formados 

250 1.807 100% 

Número de 

alianzas estratég

icas obtenidas 

5 15 100% 

Número de 

participantes 
100 143 100% 

Número de 

estudiantes 

vinculados en 

prácticas 

Universitarias 

30 34 

100% 

 

Política aprobada 1  20% 

Número de 

experiencias 

significativas 

sistematizadas 

3 1 

33,33% 
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 1.352 interacciones por Facebook Cátedra de Contexto Regional. 

 293 participantes en talleres de Contexto Regional. 

RED REUNE Red de Universidades por el Emprendimiento. 

La Red de Universidades por el Emprendimiento desde la Asociación 

Colombiana de Universidades viene fortaleciendo los nodos regionales. en 

nuestro caso se viene conformando el nodo Tolima-Huila.  

 

24 septiembre Plenaria Nacional. 

RED RETO Red de Emprendimiento del Tolima. 

Con la Gobernación, las Cámaras de Comercio, las Cajas de Compensación del 

Tolima se viene coordinando el fortalecimiento de la red a través de mesas 

técnicas aprobadas por Reglamento 

Mesa Tecnológica. 

Conformada por la Universidad del Tolima desde el programa de Ingeniería de 

Sistemas y la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y acompañada por la 

Oficina de Proyección Social de la UT y la Cámara de Comercio de Ibagué 

Mesa de Financiamiento. 

Coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del 

Tolima, participa la Universidad del Tolima con docentes de la Especialización 

de Gerencia de Proyectos, Administración Financiera y Negocios 

Internacionales; el SENA y la Alcaldía de Ibagué. 
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Mesa de Productividad y Competitividad. Esta mesa está coordinada por el 

área de Competitividad de la Cámara de Comercio, participan las universidades 

Uniminuto, Universidad del Tolima, UNAD con la participación de docentes y la 

fundación CONACTIC. 

Red Académica. 

La red conformada por Instituciones de Educación Superior, presidida por la 

Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima desde Proyección Social, 

participan la UNAD, UNIMINUTO, SENA, ESAP, Universidad Antonio Nariño. 

 

01 de octubre Red académica. 

Estudiantes vinculados en Prácticas Universitarias en el Sector Rural. 

Avances ejecución convenio 1123 de 10 de mayo de 2021. Durante los meses 

Septiembre- octubre las actividades estuvieron enfocadas a culminar los 

procesos de celebración de convenios interadministrativos entre la Universidad 

del Tolima y las Alcaldías Municipales beneficiadas con la asignación de 

estudiantes en calidad de Prácticas Académica o Servicio Social Universitario. 

Resultado de estas gestiones se presenta los siguientes consolidados:  

Tabla. Municipios beneficiados.  

ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE PRACTICA 

PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL EN BENEFICIO DEL 

SECTOR RURAL - CONVENIO 1123 DE 2021 

MUNICIPIOS ESTUDIANTES PROGRAMAS ACADÉMICOS 

CAJAMARCA 1 AGRONOMÍA 

MURILLO 2 
FORESTAL 

AGRONOMÍA 

ALPUJARRA 2 
FORESTAL 

AGRONOMÍA 

PALOCABILDO 1 AGRONOMÍA 
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SANTA ISABEL 1 AGRONOMÍA 

VENADILLO 1 FORESTAL 

COELLO 2 
MVZ 

AGRONOMÍA 

VILLAHERMOSA 2 
FORESTAL 

AGRONOMÍA 

IBAGUÉ-

GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

12 

FORESTAL 

AGRONOMÍA 

AGROINDISTRIAL 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

      

TOTAL 

MUNICIPIOS 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
TOTAL PROGRAMAS 

9 24 5 

Tabla 2. Convenios interadministrativos entre la Universidad del Tolima y 

Alcaldías Municipales.  

 MUNICIPIOS NUMERO DE CONVENIO 

1 COELLO 
087 DE 15 DE JULIO DE 

2021 

2 MURILLO 
088 DE 15 DE JULIO DE 

2021 

3 PALOCABILDO 
089 DE 15 DE JULIO DE 

2021 

4 VILLAHERMOSA 
090 DE 15 DE JULIO DE 

2021 

5 ALPUJARRA 
091 DE 15 DE JULIO DE 

2021 

6 CAJAMARCA 092 DE 15 DE JULIO 2021 

7 VENADILLO 
099 DE 27 DE JULIO DE 

2021 

8 SANTA ISABEL 
100 DE 28 DE JULIO DE 

2021 

9 

IBAGUÉ-

GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

1123  - 10 DE MAYO DE 

2021 
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Tabla 3. Estudiantes vinculados al convenio 1123 de 2021: 

 NOMBRE PROGRAMA MUNICIPIO 

1 

OSCAR ALEXANDER 

MOGOLLON 
AGRONOMIA CAJAMARCA 

2 OSCAR FERNANDO OÑATE FORESTAL MURILLO 

3 

LINA LUCERO BERMUDEZ 

RIVERA 
AGRONOMIA MURILLO 

4 

JULIAN EDUARDO CAICEDO 

ALVIS 
AGRONOMIA ALPUJARRA 

5 

GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO 

GALEANO 
FORESTAL ALPUJARRA 

6 

DIANA YULIETH GOMEZ 

BETANCOURT 
AGRONOMIA PALOCABILDO 

7 

ROSEMBERG JULLIAND 

BUENAVENTURA 
AGRONOMIA SANTA ISABEL 

8 ANDRES FELIPE VANEGAS FORESTAL VENADILLO 

9 CARLOS ENRIQUE GOMEZ DIAZ AGRONOMIA COELLO 

10 HEYLEN NICOLAS VASQUEZ MVZ COELLO 

11 SANTIAGO IVAN VASQUEZ FORESTAL VILLAHERMOSA 

12 

JESSICA VALENTINA ZULUAGA 

QUINTERO 
AGRONOMIA VILLAHERMOSA 

13 JUAN DIEGO VARGAS LUNA AGRONOMIA 

GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

14 
JEFERSON DUVAN RODRIGUEZ 

NEGOCIOS 

INTERNA. 

15 

JULIETH VANESSA MARTINEZ 

RIVEROS 
FORESTAL 

16 

JORGE ALEJANDRO TRIANA 

GONZALEZ 
AGRONOMIA 

17 

GUILLERMO ANDRES LOZANO 

SUAZA 
AGRONOMIA 

18 LUISA FERNANDA GONGORA FORESTAL 

19 LAURA VANESA ROJAS FORESTAL 

20 CAMILA ALEXANDRA RIAÑO AGROINDUSTRIAL 

21 PAULA DIOMAR AVALLE FORESTAL 

22 

EDISON JAVIER ASCENCIO 

CAPERA 

NEGOCIOS 

INTERNA. 

23 

ESTEFANNY GERLADINE 

GUZMAN VARGAS 
AGRONOMIA 

24 

LAURA HELENA MORENO 

GARZON 
FORESTAL 
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PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS INCLUYENTES.  

Las Prácticas Universitarias Incluyentes articulan esfuerzos institucionales para 

fortalecer, por un lado, estrategias de permanencia, formación complementaria 

y acompañamiento a estudiantes, con el fin de disminuir índices de deserción y 

fortalecer habilidades blandas y competencias duras. Y por otro lado, llegar a la 

comunidad a través de proyectos sociales con el acompañamiento de un docente 

que les ayude a interactuar en un diálogo de saberes y se genere nuevo 

conocimiento. 

 

En trámite 3 estudiantes de Administración de Empresas, Licenciatura de 

Ciencias Sociales. 

Vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias.  

En el marco del Convenio 1123 del 10 de mayo de 2021, luego de la fase de 

convocatoria y entrevista los estudiantes interesados en ser beneficiarios del 

Programa de Prácticas Profesionales y Servicio Social en beneficio del sector 

rural se publicó la Circular N. 11 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Producción Alimentaria, a través de la cual se asigna los estudiantes 

beneficiarios a las alcaldías municipales solicitantes. Se han vinculado siete 

estudiantes en las prácticas universitarias incluyentes: 

 1 del programa Ingeniería Agronómica. 

 1 del programa de Economía. 

 2 del programa de Negocios Internacionales. 

 1 del programa Sociología. 

 2 del programa de Tecnología Forestal.  
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Por otra parte, está en gestión la vinculación de 3 estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas y 2 de Administración de Empresas. 

Oportunidad De Mejora: Existen cuellos de botella en la vinculación de pasantes 

en los trámites de ARL con la sesión asistencial de 3 días de trámite, se están 

demorando entre 15 a 20 días. 

Políticas de Proyección social  

 Desde la oficina del CERE se diseñó una encuesta para conocer la 

percepción de la comunidad a nivel de contexto regional y la Oficina de 

Proyección Social aportó en el diligenciamiento del instrumento acorde a 

las actividades y experiencias en intervención en los territorios. 

 Entrega del documento técnico, proyecto de Acuerdo y documento de 

metodología a la Oficina de Desarrollo Institucional para seguir el proceso 

de Actualización. 

 El avance en la modificación de la Política de Emprendimiento tiene un 

documento base para la modificación y un documento con la estructura 

de la política. Desarrollo de mesas de trabajo y Comités de 

Emprendimiento con facultades y dependencias administrativas.  

 

 

Número de experiencias significativas sistematizadas: 

Desde la Oficina del CERE se adelantó un proceso de investigación SUMATE 

por mí prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA niños, 

niñas y adolescentes.  
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Universidad Abierta. 

Objetivos: Establecer el emprendimiento e innovación como una estrategia de 

movilidad social, incluyéndose en las estructuras curriculares de los programas 

académicos y demás acciones de la política de emprendimiento. 

Fortalecer los procesos de proyección, investigación, construcción y apropiación 

de conocimiento 

 

PROYECTO 

 

SUBPROYECTO INDICADOR 

 

META 

 

LOGRO 
% DE 

AVANCE 

 Política Aprobada 

de Emprendimiento  

Política 

aprobada 

Polític

a 

Aprob

ada  

 80% 

 

 

 

 

Universida

d Abierta 

 

 

Cultura 

emprendedora e 

innovadora 

 

Número de 

beneficiados 

 

300 

 

1030 

 

100% 

Alianzas y 

convenios 

estratégicos 

 

Número de 

Proyecto 

financiados 

 

2 2 100% 

Cultura 

emprendedora e 

innovadora 

 

Política 

aprobada  

 

1  70% 

Resultados Alcanzados: 
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La acción de fomentar una cultura emprendedora e innovadora, se lleva a cabo 

desde las diferentes alianzas y mesas de trabajo en las cuales participa el 

programa de “Escuela de liderazgo, innovación y emprendimiento” de la Oficina 

de proyección Social. 

Cultura Emprendedora Innovadora. 

Número de beneficiados. 

En la Implementación del ecosistema de emprendimiento e innovación para el 

beneficio de la comunidad de la región, se han beneficiado 1030 personas de 

diferentes instituciones y entidades con corte a 15 de octubre. 

 

Pitch SENA 19 septiembre 12 emprendedores para Fondo Emprender. 

❖ 12 jóvenes de aldeas SOS el 23 de septiembre. 

❖ 126 estudiantes y docentes de la Universidad ESAP. 

❖ 22 estudiantes de la Universidad Antonio Jose Camacho Economía del 

Bien Común, con jóvenes de 6° semestre de Trabajo Social, en la clase de 

Economía solidaria para el día lunes 27 de septiembre. 

❖ 303 estudiantes y docentes institución Educativa ALBERTO CASTILLA  7  

OCT. 

❖ 4 emprendedores del CAT DE Cali, 2 de CAT Kennedy.  
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303 estudiantes y docentes institución Educativa Alberto Castilla 7 OCT.  89 

participantes y 214 interacciones Facebook live. 

 

8 de octubre Acompañando emprendimiento sociales Constructores de Paz 

EDUCAPAZ. 
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Estudiante y esposo asesorado del CAT de Cali con el enlace de Centro 

Asistencial. 14 de octubre. 

Proyectos ejecutados 

Están en proceso de ejecución siete proyectos que se están apoyando desde la 

Oficina de Proyección Social, que son los siguientes:  

● Acompañamiento a proyectos ambientales escolares PRAE-Instituciones 

Educativas de básica y media. 

● “Resistencia Antimicrobiana, Un Problema De Salud Pública, Como 

Prevenirla Desde La Pequeña Producción Avícola”, se encuentra registrado en 

el Banco de Proyectos de la Universidad del Tolima BPUT, con el código número 

BPUT-012-2021. Profesora Maryeimy Varón. 

● “Evaluación De Variación Somaclonal En Papa (Solanum Tuberosum) 

Como Estrategia De Tolerancia Genética A La Gota De La Papa (Phytophtora 

Infestans (Mont.) De Bary)”, se encuentra registrado en el Banco de Proyectos 

de la Universidad del Tolima BPUT, con el registro número BPUT-016-2021. 

Profesora Hilda Mosquera. 

● “Memoria, Arte Y Región – Arte Y Educación: Reflexiones En Tiempos De 

Pandemia” Se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de la Universidad 

del Tolima BPUT con el registro número BPUT – 017 -2021- profesora Elsa 

Patricia Cervantes. 

● VALORACIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL DE MIELES FLORALES Y 

MONOFLORALES COLOMBIANAS: CURSO DE EXTENSIÓN. Se encuentra 

registrado en el Banco de Proyectos de la Universidad del Tolima BPUT con el 

registro número BPUT 031-2021 
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● Habilidades y competencias en Marketing Digital-profesor Heladio 

Gomes. 

● Laboratorios Comunitarios en los CAT con las Juntas de Acción Comunal- 

profesor Miguel Espinosa. 

● Laboratorios comunitarios en Chucuni- profesora Janeth Bohórquez. 

● En el marco proyecto HuerTolima se han apoyado las siguientes 

actividades: 

Huerta humanitaria HuerTolima 

El día 5 de octubre se realizó la primera entrega de producto frescos, cosecha 

de la huerta humanitaria HuerTolima del programa de seguridad alimentaria 

nutricional apoyado por la Oficina de Proyección Social a 30 personas cabezas 

de familia de los barrios Ricaurte comuna 12 y Modelia Comuna 7 de la ciudad 

de Ibagué, así mismo, se tiene proyecto el domingo 10 de octubre hacer 50 

entregas más a otras familias.  

 

Salón comunal- Barrio Ricaurte. 
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Salón Comunal - Barrio Modelia. 

 El día 10 de octubre en el marco del proyecto HuerTolima se realizaron la 

entrega de 35 kit de productos frescos a familias del barrio Uribe en los cuales, 

se encontraba la familia de una participante de la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización – ARN; en este espacio el profesor Armando 

Rey de la facultad de ingeniería agronómica dio a conocer los objetivos de 

proyecto, resaltando la importancia de la consciencia colectiva de auto-sustento 

y auto-cultivo que aporte a  una alimentación saludable a través de Huertas 

caseras. 

 

Aula múltiple Universidad del Tolima. 
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La realización del proyecto HuerTolima está financiada por el colectivo social 

Orígenes y con la solidaridad del propietario de la finca Lukania ubicada en la 

vereda Santa Teresa. La implementación y mantenimiento de la huerta esta 

ejecutado por el docente Armando Rey de la Facultad de Ingeniera Agronómica, 

la egresada Julia Delgado Tascón del programa de Biología y con el trabajo del 

pasante Cristian Camilo Gutiérrez Vargas y voluntarios de profesionales, 

Estefanía Arango, David Delgado, José Alejandro Sánchez pastrana, Fabian 

Nieto Carillo, Heiverson Andrey Morales Galindo.  

Articulación Con La Escuela - Ut Para Los Niños. 

Objetivo: Fortalecer la articulación con las instituciones de educación básica y 

media, para desarrollar acciones de responsabilidad social. 

 

PROYECTO 

 

SUBPROYECTO INDICADOR 

 

META 

 

LOGRO 
% DE 

AVANCE 

Articulación 

con la 

Escuela 

Articulación 

con la Escuela 

Número de 

estudiantes 

en 

articulación 

500 620 100% 

Descripción del logro: Para lograr lo propuesto en el Programa de Articulación 

con la Escuela – La universidad para los niños, se viene desarrollando el taller 

de oferta académica, manejo del simulador y página web de la universidad, 

orientados a estudiantes de los grados 10 y 11 de diferentes instituciones 

educativas. 

 Articular Acciones entre la UT y las Instituciones de Educación Básica y Media. 

● En el mes de septiembre, se llevaron a cabo tres (3) charlas sobre oferta 

académica a cuatro (3) instituciones educativas de Ibagué y Espinal:  Nuestra 

Señora del Rosario del municipio del Espinal con la participación de 20 

estudiantes; Diego Fallón con 35 participantes y Leónidas Rubio Villegas con 73 

participantes. 
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Charla sobre oferta académica a estudiantes de la IE Nuestra Señora del Rosario 

del Espinal. 

 

 

Charla sobre oferta académica de la UT a estudiantes de la IE Diego Fallón de 

Ibagué. 

 



 

157 
 

Charla sobre oferta académica de la UT a estudiantes de la IE Leónidas Rubio 

de Ibagué. 

Universidad para los niños:   

El día 9 de octubre la Oficina de Proyección Social en articulación con el Centro 

Cultural se acompañó la iniciativa territorial comunitaria “Refuerzos educativos 

para la paz” de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, en 

la línea de cultura donde se apoyó con la actividad de títeres y circo dónde 

manera articulada se fortaleció habilidades y conocimientos de 15 niños 

habitantes del barrio Ricaurte Comuna 12 de la ciudad de Ibagué. 

 

Salón Comunal barrio Ricaurte. 

 

Salón comunal barrio Ricaurte. 
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Universidad Territorio De Paz 

Objetivo: Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio 

bajo escenarios de orden académico, social y político. 

PROYECTO SUBPROYECTO INDICADOR META LOGRO 
% DE 

AVANCE 

Universida

de 

Territorio 

de Paz 

Dinamizar la 

política de paz 

Número de alianzas 

ejecutadas 
1 1 100% 

Número de 

programas y 

proyectos 

3 4 100% 

Número de 

participantes 
400 2260 100% 

Campaña Diálogo intergeneracional de educación.  

En articulación y en marco del convenio con la Fundación escuelas de paz se 

está acompañando la iniciativa Diálogo Internacionales de educación - Talking 

Across Generations on Education (TAGe) -  El TAGe es un diálogo 

intergeneracional sobre educación impulsado por jóvenes que proporciona una 

plataforma no jerárquica para que los jóvenes interactúen, discutan y debatan 

temas críticos que conciernen al futuro, con los formuladores de políticas 

públicas. Diversas instituciones acompañan esta iniciativa; Instituto Mahatma 

Gandhi de Educación Para la Paz (MGIEP)- UNESCO, la Cruz Roja Colombiana, 

Fundación Compaz, el Instituto Nacional Demócrata y Global Campaing of Peace 

Education. 
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Desde el programa para la paz se apoya los siguientes proyectos: 

Proyecto Idearios Colectivos como tenemos pasado tenemos futuro: En marco 

del convenio 110 del 27 de octubre de 2020 con el municipio de Planadas; la 

Alcaldía de Planadas se encuentra revisando los capítulos del libro idearios 

colectivos como tenemos pasado tenemos futuro. El 14 de octubre se realizó 

reunión con el secretario de educación y el enlace de Planadas para definir la 

entrega de las observaciones del libro y definir las acciones administrativas para 

la grabación de seis capítulos de la serie documental. 

Gestión trámites administrativos para la legalización del convenio 1746 con la 

Gobernación del Tolima en marco de la iniciativa “ESCUELA DE FORMACIÓN 

VIRTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

RIESGOS ASOCIADOS A LAS VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES". En marco del convenio se han realizado las siguientes 

reuniones: 1 de octubre - reunión con asesores jurídicos para revisión acta de 

inicio; 4 de octubre - reunión equipo de trabajo para revisión cronograma; 14 de 

octubre se hizo reunión para revisión de actividades; 15 de octubre se realizó 

reunión con participantes del proyecto para socializar los objetivos y el alcance 

del proyecto. Igualmente se han adelantado las gestiones administrativas para la 

contratación del equipo que apoyará el proyecto. 

 

En marco de la alianza Educapaz se acompañó los días 7 y 8 de octubre al IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE REDES EDUCAPAZ ¿A QUÉ ESCUELA 

QUEREMOS VOLVER? ACCIONES URGENTES DEL MOVIMIENTO DE 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Durante el evento se presentaron las diferentes 

experiencias que la red Educapaz ha venido fortaleciendo en el Tolima, se tuvo 

presencia de municipios como Planadas, Chaparral, Rioblanco y Ataco, así 

mismo, se contó con la participación de departamentos como el Huila, 

Cundinamarca y Santander.  
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Programa del Voluntariado Universitario para la Paz. 

Mediante la Resolución 1037 del 15 de septiembre del 2021 se vinculó el 

voluntario José Ricardo Cortés, egresado del programa de Ciencia Política quien 

apoya actividades en el Centro de Estudios Regionales (CERE) para un total de 

9 voluntarios vinculados.   

Diplomado en Pensamiento Ambiental. Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz – 
Modalidad Proyección Social. 

 Diplomado internacional luchas sociales, conflictividades y territorialidades: 

lecturas desde el Sur global- Versión V. Sesiones realizadas en el periodo 

Agosto-septiembre. 

 

Link de la conferencia: 

https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/1708938862637640 

https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/1708938862637640
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SESIÓN XXI. Conferencistas Felipe Pino y Celso Sánchez Pereira. Panel sobre 

Educación Ambiental. 21 de Septiembre de 2021. 

 

Link de conferencia: 

https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/248735707139166  

SESION XXII.  Sesión de clausura del diplomado en Pensamiento 

Ambienta. Septiembre 27 de 2021. 

 

Link de conferencia: 

https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/290619139245211. 

 

https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/248735707139166
https://www.facebook.com/ProyeccionSocialUT/videos/290619139245211
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Acciones lideradas por el CERE 

 Política de regionalización Universidad del Tolima: se entregó primer 

borrador de la Política elaborada, se recibieron comentarios y 

correcciones por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional y Asesoría 

Jurídica. La Política se encuentra en proceso de revisión para entrega del 

documento final. 

 Investigación: 

 Proyecto “Factores de persistencia de la violencia en el sur del Tolima 

(Colombia), rearme y reincidencia de combatientes (2002-2020)”: se 

avanzó en la elaboración de los productos de la primera y segunda fase, 

y se realizaron entrevistas de campo 

 Proyecto “Factores de persistencia de la violencia política en Colombia. El 

caso del Tolima, 1953 - 1964” inició actividades a partir de firma de acta 

de inicio de Convenio con la UMNG. Se encuentra en proceso de 

alistamiento. 

 Informe: “Ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falso positivo. 

Departamento del Tolima, 2002-2008”. El informe fue entregado a la 

Jurisdicción Especial para la Paz y a los familiares de las víctimas en la 

sede central de la Universidad del Tolima. 

 Informe: “Detenciones arbitrarias en el departamento del Tolima. 

Afectaciones a la acción colectiva y al movimiento social, 2002-2008”. Se 

avanza satisfactoriamente gracias al apoyo de estudiantes en calidad de 

pasantía y del semillero de investigación en paz, violencia y orden social. 

 

 

Educación continuada: 

 

 Diplomado en formulación de proyectos comunales, planeación y presupuestos 

participativos, en el marco del Convenio Interadministrativo 1833 de 2020 

Alcaldía de Ibagué – Secretaría de Planeación. Este diplomado terminó 

actividades y se encuentra en proceso de clausura 
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 Diplomado en Liderazgo y empoderamiento social y político para mujeres, 

en el marco del Convenio 1122 de 2021, Gobernación del Tolima. Terminó 

el primer grupo de mujeres capacitadas (250) y avanza la segunda 

cohorte del diplomado con 250 mujeres. También se han capacitado a 

100 mujeres jóvenes a través de semilleros de empoderamiento. 

 Diplomado en participación ciudadana y seguimiento a planes de 

desarrollo, en el marco del contrato interadministrativo 1267 de 2021, 

Gobernación del Tolima y Consejo Territorial de Planeación. Este 

diplomado terminó actividades y se encuentra en proceso de clausura 

 Diplomado en educación y memoria, alianza con Universidad 

Surcolombiana, Universidad de Cundinamarca y la Comisión de la 

Verdad. Este diplomado terminó actividades y se encuentra en proceso 

de clausura 

 Diplomado en conflicto armado, justicia especial y resistencia indígena, 

alianza con el programa de Derecho y el Observatorio de Paz y Derechos 

Humanos. Este diplomado se clausuró satisfactoriamente. 

 

Publicaciones  

 

 Documento de Trabajo CERE 4. Teorías del conflicto. Lecciones del aula 

de clase y la investigación social. 

 Informe de Investigación CERE 6. Diagnóstico y caracterización del 

potencial artístico, cultural, creativo y gastronómico del Cañón del 

Combeima y la factibilidad de la implementación como la zona VIC (Vibra 

Ibagué Capital) 
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Modernizacion Tecnologica Infraestructura De Redes 

Estudio de necesidades de cambio de equipos de comunicación (Networking). 

Se realizó levantamiento de información de cada uno de los centros de cableado, 

estableciendo la cantidad de Switches de comunicación, topología de instalación 

y configuración, teniendo en Cuenta el crecimiento para distribución de zonas 

WiFi con la última tecnología emergente con los últimos estándares de 

distribución inalámbrica (WIFI6). 

 

 

 Conexión Facultades Anillo de fibra: Diseño e implementación de red de 

datos para interconexión de las facultades al anillo de fibra con 

velocidades de 10Gbist, contemplando la adquisición e instalación de 

equipos de red.  

Se elaboró primer diseño de red y distribución de equipos de comunicación de 

las facultades. 

 

 

Conexión Oficinas Anillo de fibra: Diseño e implementación de red de datos para 

interconexión de las oficinas administrativas Vicerrectoría Administrativa, 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano, Oficina de relaciones laborales y 

prestacionales, División Contable y Financiera, Oficina de Registro Académico, 
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Oficina de Almacén y Compras al anillo de fibra con velocidades de 10Gbist, 

contemplando instalación de fibra óptica y adquisición e instalación de equipos 

de red. 

 

Se elaboró primer diseño de red y distribución de equipos de comunicación de 

las oficinas administrativas. 

 

 

Conexión laboratorios al Anillo de fibra: Diseño e implementación de red de datos 

para interconexión de los laboratorios de láserex, citogenética y bloque 33 al 

anillo de fibra con velocidades de 10Gbist, contemplando instalación de fibra 

óptica y adquisición e instalación de equipos de red 

Se elaboró primer diseño de red y distribución de equipos de comunicación de 

los laboratorios. 
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Segunda cohorte de seminarios de profundización orientados a docentes 

 
 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Tolima a través de su Escuela 

de Formación Docente, dio inicio a la oferta de la segunda cohorte de Seminarios 

de Profundización en Docencia Universitaria con Énfasis en Mediaciones 

Tecnológicas. 

Los seminarios en oferta, que cuentan con 140 inscritos, entre profesores de 

planta y catedráticos, son los siguientes: La Evaluación de los Estudiantes, 

Textos Multimodales, Diseño y Producción de Materiales, Tendencias y 

Metodologías Educativas y Herramientas Digitales. 

Estos encuentros educativos, que serán mediados por la plataforma Cisco 

Webex, se desarrollarán entre el 16 de agosto y el 8 de octubre, con una duración 

de 8 semanas y un tiempo de dedicación de 40 horas para cada uno de los 

seminarios. 

Además, cuentan con la tutoría de cinco docentes especializados en los temas 

anteriormente mencionados y la coordinación de la Vicerrectora Académica: 

María Bianney Bermúdez Cardona y el Asesor de Currículo de la Vicerrectoría 

Académica, el profesor José Julián Ñáñez. 

Se espera que una vez finalizado esta cohorte de los seminarios, se abran 

nuevamente inscripciones con esta misma oferta y algunos otros que se están 

planeando. 

Estos seminarios son una evidencia del compromiso de la Universidad del Tolima 

por la formación continua de sus profesores, con el fin de ofrecerles herramientas 

complementarias a su formación académica para hacer de la docencia un 
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compromiso permanente de calidad. Por lo tanto, invitamos a todos los 

profesores del alma máter a que hagan parte de estos procesos de formación 

que seguirán ofertándose con el apoyo y liderazgo de la dirección universitaria. 

Medidas de bioseguridad en las unidades académicas 

 
 

La Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrita a la Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, realizó una jornada de visitas 

técnicas en cada una de las nueve facultades del alma mater, con el fin de dar 

cumplimiento a los nuevas disposiciones establecidas en la Resolución 777 del 

2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se definen los 

criterios y condiciones y la adopción de los protocolos de Bioseguridad en 

medidas relacionadas como, el distanciamiento, la demarcación de espacios y 

determinación de aforo. 

Las visitas fueron realizadas por el personal de la Sección y dos de las 

arquitectas de la institución, adscritas a la Oficina de Desarrollo Institucional 

encargadas de realizar los respectivos planos, con el fin de que los funcionarios 

tengan las indicaciones para que puedan hacer la distribución de espacios y 

organización de sitios de trabajo y la Sección proceda a la demarcación de los 

mismos. 

Es importante recalcar que luego de este trabajo, se tiene un avance importante 

en este tema, ya que dos facultades ya están listas, y se iniciará la respectiva 

demarcación para que, en el transcurso de esta semana, se inicie este proceso 

con las otras facultades a medida que se tenga ya las adecuaciones requeridas. 
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Este proceso forma parte de algunas de las medidas generales de bioseguridad 

que la Universidad del Tolima está adoptando para garantizar el retorno gradual, 

progresivo y seguro de los integrantes de la comunidad universitaria para el 

desarrollo de las actividades laborales, contractuales y académicas. 

El Centro de Atención Tutorial de Honda de la UT celebró 35 años de 

creación 

 
 

El Centro de Atención Tutorial de Honda inició sus actividades de formación 

profesional el 8 de agosto de 1986 en las instalaciones del Colegio Alfonso López 

Pumarejo, mediante el plan extramuros, que articuló los territorios de los 

departamentos del Tolima con Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. 

En conmemoración de los 35 años de creación del Centro de Atención Tutorial 

– Honda, este lunes participó en la sesión plenaria del Concejo Municipal de la 

misma región, en este encuentro se hizo un reconocimiento a la labor que la 

Universidad del Tolima realiza a través del CAT del Instituto de Educación a 

Distancia en el territorio y en la región y el impacto que ha tenido en el municipio, 

allí se evidenciaron los alcances y logros, la misión como institución de 

educación superior y cómo se ha formado a la población norte tolimense y 

municipios aledaños de la zona de influencia. 

En este encuentro hicieron presencia el Dr. Carlos Gamboa, director del IDEAD, 

el Dr. Fabián Mauricio Lautero, director de centros regionales y la Ingeniera 

Sandra Otálora Vivares, coordinadora del CAT, dando como resultado el apoyo 

por parte de esta corporación pública para trabajar mancomunadamente, con 

garantías para que la Universidad cuente con una sede propia en el municipio, 

creando alianzas estratégicas para el fortalecimiento del CAT y de la Universidad 

en la región. 
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En esta fecha especial se resalta la notable labor de los Coordinadores que ha 

tenido el CAT como son el Licenciado José Grajales Arciniegas (Q.E.P.D.) (1986-

1989), la Licenciada María Inés Jiménez Ramírez (1989-2002; 2003-2004), la 

Bióloga Lola Jiménez Ramírez (2002 – 2003), el Ingeniero Alirio Humberto 

Otálora Vivares (2004 – 2009) y la Ingeniera Sandra Otálora Vivares (2009 – 

Actualidad). De igual manera, a los cientos de docentes que durante estos 35 

años han dejado huella en los miles de alumnos que han pasado por nuestras 

AULAS. 

La UT celebró los 25 años del programa de Economía 

 
 

En la tarde de ayer a través de una sala de Cisco Webex, se presentó el evento 

de celebración de los cumpleaños número 25 del programa de Economía de la 

Universidad del Tolima. 

En este evento se resaltó la trayectoria desde el año 1996 y hasta la fecha, 

puesto que se ha realizado actualizaciones que desembocaron en un incentivo 

a modificar el plan de estudios en el año 2009, y que le permitió posicionarse 

como uno de los mejores programas de Economía del país. 

Actualmente, Economía cuenta con un total de 296 estudiantes matriculados en 

el semestre A-2021  y 928 egresados del mismo. Además que el cuerpo del 

programa de economía, se encuentra adelantando una nueva reforma al plan de 

estudios, atendiendo las recomendaciones del MEN, pares académicos, 

egresados y tendencias del mercado laboral, con el fin de ratificar su 

acreditación. 

A lo largo de esta celebración hubo intervenciones por parte del rector Omar 

Mejía, de la directora del programa Victoria Pardo, del cuerpo docente, 
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estudiantes, y egresados que agradecieron por el trabajo de profesores, de las 

directivas, estudiantes y trabajadores que a lo largo de estos 25 años hicieron 

parte del crecimiento del programa, y realizaron una reflexión acerca de la 

coyuntura que actualmente vive el país. 

Este evento también contó con la participación de invitados especiales como 

Andrés Rodríguez Pose y Cecilia López, quienes realizaron una conferencia y 

reflexión, acerca de la economía y la actualidad social. 

Acciones lideradas desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 

Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se ha relizado el acompañamiento 
a los diferentes espacios de diálogo con estudiantes, profesores e integrantes de 
directivas sindicales, con el fin de establecer rutas de acción para el desarrollo 
del Semestre A-2021 con garantías y cumplimiento de acuerdos, en articulación 
con los actores universitarios que intervienen en éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retomamos los procesos de actualización del Estatuto Estudiantil, con la 
participación del estamento, se han realizado 3 encuentros y estamos en proceso 
de recepción de aportes, sugerencias, propuestas y modificaciones al 
documento "Insumo de las Mesas Programáticas con Enfoque Diferencial y de 
Derechos Humanos para la Actualización del Estatuto Estudiantil", por parte del 
estamento a tarvés de la página web de la UT. 
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Proceso con la Política Institucional de Inclusión y Diversidad. 
 
Se dio inicio a los espacios de socialización de la Política Institucional de 
Inclusión y Diversidad con docentes de las facultades, a la fecha se han 
realizado 2 encuentros con las facultades de Ciencias de la Educación y Facultad 
de Humanas y Artes. 
 

 
 
Instalación de la mesa permanente de diálogo y concentración de acciones para 
la implementación de la Política en articulación con las comunidades y sus 
alcaldías, para lo cual se dio un primer acercamiento con el alcalde del municipio 
del Líbano - Tolima, su consejo de gobierno y funcionarios de la VDH. 
 

 
 

Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil: 

 
En el marco del programa especial de Bienestar Universitario y permanencia 
estudiantil aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo número 014 del 
9 de abril de 2020, que tiene como objetivo brindar a los estudiantes más 
vulnerables adscritos a los programas de pregrado de la Universidad del Tolima, 
las condiciones mínimas de conectividad y permanencia académica en medio de 
la emergencia sanitaria, se realizó la continuación del académico del semestre 
A-2021 de la fase VII del programa así: 
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BENEFICIO MODALIDAD 
No. DE 

BENEFICIARIOS 

TOTAL, 
APOYOS 
FASE 7 

planes de voz y 
datos 
(conectividad) 

Presencial 633 
1.330 

Distancia 697 

Préstamo de 
dispositivo 
electrónico (Tablet) 

Presencial 80 
160 

Distancia 80 

 
Instalación y puesta en marcha de la mesa técnica de seguimiento al Programa 
Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil en lo referente a 
entrega de Dispositivos Tecnológicos - Tablet y Conectividad - SimCard. 
 

 
 

Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil: 

 
Desde este programa, que busca disminuir los índices de deserción estudiantil y 
reducir las tasas de mortalidad académica de los programas de pregrado de las 
modalidades presencial y distancia, desde la virtualidad se desarrollaron las 
siguientes actividades académicas y el proceso de adaptación de los estudiantes 
que ingresan a primer semestre de los diferentes programas académicos. 
 
 

Monitores Académicos: teniendo en cuenta la modificación del 
calendario académico se dio continuidad a la vinculación de 33 
estudiantes: 21 de la modalidad presencial y 12 de la modalidad distancia. 
 
Según los requerimientos y necesidades de los diferentes programas 
académicos de la modalidad presencial, proyectos y dependencias de la 
UT, se vinculación 140 estudiantes de esta modalidad. 

 

Acompañamiento a estudiantes con Monitorías Académicas 
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Durante los meses de julio, agosto y septiembre se beneficiaron 2.535 
estudiantes con las Monitorías académicas en asignaturas y acompañamiento a 
estudiantes con necesidades especiales de los programas de la modalidad 
Presencial y Distancia. 
 

 Asistencias Administrativas: teniendo en cuenta la modificación del 
calendario académico, se dio continuidad a los estudiantes que venían 
vinculados como asistentes administrativos así: a 52 estudiantes de la 
modalidad presencial y 13 de la modalidad distancia. Así mismo y 
atendiendo algunos requerimientos de las unidades académicas 
administrativas se vincularon para la modalidad presencial a 15 
estudiantes nuevos. 

 

Política Integral de Bienestar Institucional 

 
se realizaron durante el mes de julio reuniones por parte de la mesa de trabajo 
que adelanta el proceso de formulación de Política de Bienestar Universitario, y 
se dio inicio a la aplicación de la encuesta de percepción de bienestar 
universitario dirigido a todos los estudiantes de pregrado y posgrado y 
administrativos de la institución, por lo cual en el mes de agosto se realizarán 
dos jornadas de sensibilización e introducción al Foro nacional de construcción 
participativa de la política Integral de Bienestar Universitario con participación de 
los diferentes estamentos universitarios y representantes del MEN, y en la cual 
se presentó y socializó el informe de resultados de la aplicación de la encuesta 
de percepción del bienestar universitario que se aplicó al estamento estudiantil. 
 

 
Así mismo, los días 3 y 9 de septiembre se relizaron los foros programados en 
el marco de la construcción de la polítca en los caules, el cual se trabajo en las 
7 dimensiónes del bienestar establecidas por el MEN con funcionarios expertos 
según el tema de la dimensión como conferencistas. 
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En una segunda fase asincrónica participativa del proceso se encuentran 
publicados en la página Web videos de funcionarios (as) de la univesidad 
explicando lo referente a las 7 dimensiones propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional adoptadas a la dinámica de la Universidad dirigidas a 
estudiantes, profesores (as), personal administrativo, graduados y sus familias, 
con el fin de que se participen con las sugerencias, observaciones y comentarios, 
en la construcción del documento. 
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El documento propuesta para la Política Integral de Bienestar Institucional fue 
enviado para las viabilidades, técnica, jurídica y financiera a las oficinas 
correspondientes. 
 

Becas 

 
Adjudicación de 707 Becas a estudiantes de la modalidad presencial y distancia, 
las cuales aplican para el semestre B-2021 de conformidad a los Acuerdos del 
Consejo Superior No. 027 de 2005 y 032 de 2014. 
 

TIPO DE BECA MODALIDAD No. BECAS ADJ. 

Matrícula de Honor 
Presencial  253 

Distancia 454 

 

Adjudicación de apoyos en el marco de los acuerdos y convención colectiva. 

 
Respecto a esta actividad, desde la dirección de Bienestar Universitario se ha 
dado viabilidad a diferentes incentivos a trabajadores oficiales, funcionarios 
administrativos y docentes de la institución, de conformidad a lo pactado en los 
Acuerdos y Convención Colectiva firmada con cada una de las agremiaciones 
sindicales y la dirección universitaria. 
 
Población beneficiada en el mes de julio y agosto: 60 funcionarios. 
 

INCENTIVOS CANTIDAD 

POSGRADO 5 

SEMINARIOS 3 

ESTUDIOS FUERA DE LA UT 27 

DERECHOS DE GRADO 3 

APOYO LENTES, MEDICO, 
ODONTOLOGICO 

41 

APOYO HIJOS CON DISCAPACIDAD 2 

TOTAL 81 

 

Residencias Estudiantiles:  retiro de pertenencias en las residencias masculinas, 
acciones que se realizan del proceso de Residencias Femeninas Revisión, 
organización y mejora de los procedimientos. 

 
 
Teleorientación en Salud:  
 
En el marco del “Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia 
Estudiantil” y la acción bienestar en línea, a través de la Sección Asistencial y los 
profesionales de la PSS realizaron durante este periodo el acompañamiento en 
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los servicios: médico,  enfermería, psicosocial, odontológico, con el fin de brindar 
asesoría durante este periodo a 1.442 integrantes de la comunidad universitaria, 
así: 

 
VINCULACIÓN ENFERMERÍA MEDICINA ODONTOLOGÍA PSICOLOGIA TOTAL 

Administrativo 66 29 4 32 131 

Administrativo 
transitorio 

1 3  5 9 

Beneficiario  1 2 13 16 

Docente 2 3  4 9 

Docente 
planta 

6 3  8 17 

Egresado 1 1 4 1 7 

Estudiante 49 211 282 562 1.104 

Trabajador 
oficial 

7 4 2  13 

(en blanco) 5 19 38 74 136 

Total general 137 274 332 699 1.442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tele-educación PyP: 
 

 Se realizaron Talleres De Promoción Y Prevención, y se dio continuidad 

a las actividades de Teleeducación y Actividades Colectivas, con la 

participación de 2.147 integrantes de la comunidad universitaria así: 
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TELEEDUCACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES ADMINISTRATIVOS 

O
D

O
N

T
O

L
O

G
IA

 
Enseñanza de hábitos 
orales saludables y tips 

a través de 
Teleorientación y se 
envía video tutorial a 
través de WhatsApp.  

adicionalmente se 
aclaran dudas . 

2 29  

Hábitos orales 
saludables, 

primeros auxilios 
odontológicos 

dirigido a estudiantes 
que van al 

bajo calima. 

 22  

Aspectos relevantes, 
implicaciones y 

consideraciones de la 
hepatitis en odontología 

2 1 26 

Importancia de la 
lactancia en el 

desarrollo bucodental, 
higiene oral en 

lactantes. 

 78 5 

M
E

D
IC

IN
A

 Hablemos de Hepatitis 2 
1 26 

Circuito lactancia 
materna 

1 81 5 

2da Jornada 
Vacunación- Covid-19 

  408 

 

Jornada de 
Teleeducación al 

Programa de Ingeniería 
Forestal. 

 24  

 

Jornada aprendamos a 
Prevenir al HTA y Tips 

de 
alimentación 
programado 

por el Nodo Centro de 
ASCUN 

 30  

 

Participación en circuito 
de 

salud el sobre la 
Planificación familiar a 

la 

1 9 2 
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comunidad universitaria 
del 

IDEAD. 

 

Taller Colectivo sobre 
Planificación familiar al 

programa de 
Licenciatura de 
Educación física 

 24  

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

Educación en H.E.V.S 
información P.S.S, 

prevención covid 19 
 41 49 

Hablemos de Hepatitis 2 1 26 

Circuito lactancia 
materna 

1 81 5 

Tecnica lavado de 
manos porteria 

10  40 

     

P
S

IC
O

L
O

G
ÍA

 

Circuito de salud 
“Lactancia materna y 

vínculo afectivo 
4 79 24 

Charla sobre “Trastorno 
del espectro autista en 

el aula” 
91 1 1 

Entrevistas monitores 
académicos 

 28  

Circuito de salud 
“Hablemos de Hepatitis: 
Aspectos emocionales 

de los enfermos de 
Hepatitis” 

2 1 26 

Conferencia “Estrategia 
de Gestión del 

Conocimiento para la 
cuarta Revolución 

Industrial” 

28 16 14 

Mitos y realidades del 
suicidio 

2 8 1 

Entrega de detalles de 
cumpleaños 

200  155 

Emociones y 
convivencia 

 21  

Diseño y envío de 
tarjeta personalizada de 

felicitación por 
nacimiento de hijos/as 

1 | 1 

2da Jornada 
Vacunación- Covid-19 

  408 
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Mejora de los Procedimientos Permanencia Estudiantil 

 

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

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

acompañamiento revisión, organización y mejora de los Procedimientos 

Permanencia Estudiantil y Actividades Lúdicas Sociales y Desarrollo Humano 

(ajustes en las definiciones y en la descripción de Asistencias Administrativas, 

Residencias estudiantiles, Becas por calamidad y Reliquidación de Matrícula.) 

y Ajustes en formatos de registros de: Asistencias Administrativas, Becas por 

calamidad y Reliquidación de matrícula. 

 

Igualmente, en la coordinación y divulgación actividad formativa del Programa 

Encuentro de Padres y Participación y mediación en los casos que aborda 

el Comité de Convivencia y del Comité Asuntos de Género y Diversidad, 

se envió comunicación a los Directores de Programas Académicos, 

solicitando apoyo para la realización del proyecto Habilidades para la vida, 

reuniones de coordinación y Comunicación permanente con estudiantes del 

Programa Mentorías, Coordinación y celebración del día del Maestro y 

realización de actividad “Feria de Vivienda Propia”. 

 

ACTIVIDAD 
No. 

Actividades 
No. 

Asistentes 

Atención de casos sociales con estudiantes 
Administración de Empresas y Ciencia 

Política. 
2 2 

Acompañamiento a familia de docente por su 
fallecimiento 

1 1 

Atención de casos sociales a funcionarios y 
docentes. 

2 2 

Estudio socioeconómico para asistencia 
administrativa (estudiante Programa 

Seguridad y Salud en el trabajo) 
1 1 
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Se dio inicio a los "Encuentros de Bienestar Laboral" dirigidos a funcionarios y 
docentes de las unidades académicas - administrativas de la UT se han realizado 
dos encuentro uno con la Facultad de Ingeniería Forestal y otro con el IDEAD; 
se espera realizar uno o dos encuentros al mes y continuar con estos espacios 
creados para la reflexión, integración, esparcimiento y reencuentro con los 
compañeros de trabajo que buscan ayudar con el clíma laboral y adapatación 
para el retorno a las actividades presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ajustes al protocolo de bioseguridad general de la UT  

 
Ajustes al protocolo de bioseguridad general de la universidad y el específico 

para los componentes prácticos conforme al cambio de normatividad 

establecidas en la Resolución 777 del 2021 emitida por el Ministerio de Salud 

Entrevistas a estudiantes que solicitaron 
extemporáneamente apoyo de dispositivo y 

conectividad 

26 
 

26 

Entrevista a estudiantes que solicitan apoyo 
de residencias femeninas y masculinas 

9 9 

Proyecto habilidades para la vida 
1º. Semestre de Ingeniería Forestal, 

Tecnología  en protección y recuperación de 
ecosistemas forestales,  Arquitectura, Lic. 

Ciencias Naturales Negocios Inter. e 
Ingeniería Agronómica. 

2º. Semestre: Arquitectura, Topografía, Lic. 
en Lenguas extranjeras, con énfasis en 

inglés, Negocios Inter y topografía.. 
10° semestre Ing. Forestal 

17 
251 

 

Acompañamiento a estudiantes residentes 4 4 

Programa Encuentro de Padres, taller “Amor 
propio”. 

1 35 
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y Protección Social, el cual queda establecido en su versión 2 y fue socializado 

con docentes de planta y catedráticos de la modalidad presencial y distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo del taller en Higiene Postural dirigido a los docentes de planta y 

catedráticos de la modalidad presencial y distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Continuamos con la entrega de elementos de Bioseguridad a los diferentes 

laboratorios y oficinas, además entrega de tapabocas y kit de higiene para 

manos a estudiantes y docentes de las facultades para el desarrollo de sus 

prácticas. 
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 Realización de dos Jornadas de desinfección preventiva por covid -19 al 
parque automotor, sede miramar y CURD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Visitas presenciales de inspección laboral en compañía de la ARL al 

personal que esta realizando trabajo remoto en casa y que reportó problemas de 

salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acompañamiento a los Vicerrectores Administrativo, Desarrollo Humano, 
y directivos de los sindicatos de trabajadores de la UT en para la viabilidad y 
apertura del "Tintiadero" con las medidas de bioseguridad necesarias para su 
funcionamiento. 
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 Entrega de botiquín de primeros auxilios a los funcionarios de los 
laboratorios y al Comité Estudiantil de Bienestar Universitario CEBU de la UT. 
 
 

 Convocatoria y conformación del grupo de Brigada de Emergencias de la 
UT y capacitación a los integrantes de la brigada pertenecientes al CURN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación manejo de extintores y control de incendio a docentes y 

personal administrativo, en apoyo ocn la ARL. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Acciones para dar cumplimiento a las disposiciones de Bioseguridad, 

implementando medidas para el retorno gradual, progresivo y seguro al  

 

 campus de la UT realizando jornadas pedagógicas y visitas a las diferentes 

oficinas y laboratorios. 
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 Continuamos socializando las 
líneas disponibles de atención en 
accidentes de trabajo y de apoyo 
psicosocial con el apoyo de la ARL 
Colmena. 

 
 
 
 

 

Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos PICA: 

 
Actividades para la construcción de la 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. 

 

 Presentación ante el Consejo Académico el documento técnico de la 

“Política para la promoción de la salud, prevención, sana convivencia y 

reducción de años asociados al consumo de sus psicoactivas en el marco 

de la salud pública y los derechos Humanos de la Universidad del Tolima”, 

la cual Luego de la exposición y con sugerencias a incorporar para que 

se cualifique el proyecto de acuerdo de la presente política, los consejeros 

avalaron que el documento sea presentado ante el Consejo Superior. 

 

 
 

 Desarrollo de las mesas de trabajo con el equipo asesor de la VDH-

profesores Facultad de Ciencias de la Salud y la profesora Gilma Méndez 

para la elaboración y ajustes del documento marco de política de SPA y 

anexos. 
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 Socialización a la comunidad universitaria del documento técnico de la 
política, el cual se realizó de manera virtual y se contó con la participación 
de más de 100 integrantes de la comunidad universitaria. 
 

 
 

 Apertura del ciclo de conferencias orientadas a la prevención, promoción 

de la salud y reducción de daños asociados al uso de psicoactivos en el marco 

de la salud pública y los derechos humanos en la UT. 
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 Participación en el Comité Departamental de Drogas del Tolima-

Secretaria de Salud del Tolima y en la Primera sesión Consejo Salud 

Mental y Comité prevención y control de drogas-Secretaria de Salud 

Municipal. 

 

 En el marco de la participación de la UT en la “Red Colombiana de 
Instituciones de Educación Superior para el Abordaje de las Sustancias 
Psicoactivas”, se enviaron los documentos de Acuerdo de Voluntades de la 
REDSPA para revisión 
y firmas y se continúa la participación en las reuniones y especial mente en 
la mesa de formación en la cual quedamos caracterizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde el Programa continuamos 

promocionando semanalmente la campaña 

PICA Recomienda, que hace referencia a 

los mitos sobre la relación del consumo de 

algunas sustancias y el Covid-19 la cual se 

diseña basada en evidencia científica sobre 

los componentes de prevención y mitigación 

del consumo de sustancias psicoactivas-

SPA. Las cuales son publicadas en el 

informativo UT al día y redes sociales de la 

VDH y PICA.  

 

 
 

Comité de Asuntos de Género y Diversidades de la UT: 

 

 Reuniones y encuentros de los integrantes del comité para la elaboración de 
la versión preliminar del Protocolo de Atención a Violencias Basadas en 
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Género y Dscriminación y el análísis y construcción del documento de la 
Política de Género de la UT. 
 

 
 

 Socilización con administrativos, estudiantes y docentes la Facultad de 

Ciencias y la secretaria académica de la Facultad de Educuación de la Ruta 

de Atención a V.B.G. 

 
 

 Atención a los requerimientos de los estudiantes , se realizó la sesión 
ampliada del Comité de Asuntos de Género y Diversidad, para escuchar 
al estamento. 

 
 

 Continuamos con el acompañamiento a través de las líneas y correos que 
el comité dispuso para el reporte o denuncia en caso de tener 
conocimiento de algún tipo de violencia. 



 

189 
 

 

 
 
Biblioteca:  
 
Fue un periodo marcado por tres grandes actividades que van a permitir 
proyectar a la Biblioteca en el ámbito de la gestión bibliotecaria contemporánea, 
y que se presentan en el siguiente informe: la integración de nuestra base de 
datos de información bibliográfica, la configuración del nuevo repositorio 
institucional y la participación en las actividades del Consorcio Colombia que, por 
su naturaleza, tienen un alto impacto en términos de acceso al conocimiento y la 
información. 
 

1. Integración de la base de datos.  
 
Con el apoyo de la Oficina de Gestión Tecnológica, fue posible realizar la 
migración de los registros de la base de datos del SIABUC 7 a la versión 9. Este 
proceso aún requiere ajustes para su adecuada implementación, pero la 
absoluta mayoría de los registros fueron migrados. Esto también ha permitido 
habilitar las consultas del catálogo en línea de la Biblioteca para todos los 
registros bibliográficos, y no sólo para los que se encontraban en SIABUC 9, 
como ocurriera hasta ahora. 
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Repositorio institucional.  

 
Se han adelantado procesos de divulgación y apropiación social del 
conocimiento, que incluyen la orientación hacia una política de Ciencia Abierta a 
partir de la producción intelectual, artística y científica de la comunidad 
universitaria, es por esto que con el apoyo de la Oficina de Gestión Tecnológica, 
fue posible finalizar la configuración preliminar de la nueva plataforma del 
repositorio Institucional, el cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://riut.ut.edu.co 
 

http://riut.ut.edu.co/
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Participación en las actividades del Consorcio Colombia 

 
Desde el  primer semestre del año 2021 las universidades adscritas al Consorcio 
Colombia realizan un trabajo con comisiones para fortalecer la generación de 
propuestas e iniciativas que favorezcan el acceso a recursos de información para 
la generación de conocimiento, la UçT representada por a Biblioteca se vinculó 
a la Comisión 1, encargada de la identificación de necesidades de recursos de 
información en colecciones digitales.  
 
Durante este periodo se 
avanzó en la elaboración de 
una propuesta de un modelo 
de adquisición de libros por 
demanda y, con él, de una 
herramienta de evaluación de 
recursos digitales que permita 
hacer seguimiento a las 
necesidades de información y 
a la gestión de los recursos del 
Consorcio. Esto permitió 
definir un modelo para la 
adquisición de libros por 
demanda para el Consorcio, el cual fue llamado Magno by Demand®.  
 
El modelo está basado en el uso de los recursos con opción de compra (EPD). 
En este modelo, se define una tarifa de "uso" para el Consorcio y también se 
define el valor del libro para su compra, cuando el número de usos supere el 
umbral definido por la institución, lo cual permitirá acceder al material sin pago 
de montos iniciales para el uso de la plataforma; previsualizar un porcentaje 
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(definido por el editor) del contenido consultado; manejar un sistema confiable 
de estadísticas con validación desde tres puntos: sistema de validación remota, 
plataforma Magno y el sistema de visualización del editor; optimizar los 
presupuestos de las bibliotecas; mejorar los indicadores de uso de los recursos 
de las bibliotecas y, en última instancia, contar con contenidos pertinentes y 
disponibles sin restricciones para los usuarios y usuarias. 
 

Formación de usuarios 

 
Durante este período se continuó con los ejercicios de capacitación e inducción 
a los servicios bibliotecarios. Los y las estudiantes de posgrados de la modalidad 
presencial y a distancia recibieron inducción a los servicios bibliotecarios y 
estudiantes de ambas modalidades y en distintos niveles accedieron a los 
talleres sobre bases de datos y normas de estilo, como se detalla a continuación:  
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Presentación de proyectos como avance en el cumplimiento del plan de 
acción, que incluyen: 
 

 Proyecto de promoción de lectura con niños, niñas y adolescentes. Este 
proyecto se ha formulado con base en un marco teórico y un diseño 
metodológico que privilegia la formación de lectores y lectoras como un 
ejercicio de memoria, imaginación y pensamiento crítico. Con esto, la 
propuesta pedagógica y didáctica elaborada se distancia de los abordajes 
de la promoción de lectura que la entienden como una competencia 
estrictamente informacional, en favor de una visión que inserte el 
quehacer 
de la biblioteca en procesos amplios de formación académica, ética y 
política. 
 

 Proyecto de formación de usuarios y usuarias para la búsqueda y 
aprovechamiento de la información contenida en las bibliotecas digitales. 
El desarrollo de estas competencias se ha abordado predominantemente, 
por parte de las Bibliotecas, en una perspectiva de “alfabetización 
informacional”. Sin embargo, este modelo desconoce los conocimientos 
previos de los usuarios y usuarias de las bases de datos y soslaya la 
importancia de la dimensión pedagógica y del aprendizaje significativo. El 
proyecto elaborado por la Biblioteca intenta incorporar estas dimensiones, 
a partir de un marco teórico y una secuencia didáctica que permitirá 
replantear la manera en que estas actividades se llevan a cabo. 

 

Evaluación y fortalecimiento de colecciones 

 
Evaluación de la colección general y otras colecciones especiales de la 
Biblioteca. Para ello, la integración de SIABUC 7 y 9 permitió contar con la 
actualización del módulo de inventario para la captura, por primera vez desde el 
año 2012, de los registros de todas las colecciones en una sola base de datos. 
El encargado de la gestión tecnológica de la Biblioteca realizó el aprestamiento 
de este módulo para las labores de inventario del mes de septiembre, que 
permitirán la identificación de inconsistencias y la depuración, tanto de la base 
de datos, como de las colecciones físicas. Para ello, durante este periodo las 
acciones en este sentido fueron las siguientes: 
 
1. Para las colecciones físicas de material bibliográfico, se realizaron 
convocatorias a los profesores y profesoras enlace de la Biblioteca para la 
revisión del material bibliográfico que se identificó deteriorado durante las labores 
de inventario. Este ejercicio permitió aunar esfuerzos con las unidades 
académicas para detectar oportunidades para la depuración y organización de 
las colecciones, que servirán de insumo para la toma de decisiones, sumando a 
esta evaluación por estado físico los criterios de circulación y actualidad de los 
títulos. 
2. Para el fortalecimiento de las colecciones digitales, se gestionó el proceso de 
contratación de las bases de datos Pearson, VLex, Gestión Humana y 
Legiscomex, esta última, adquirida por primera vez por la Universidad por 
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requerimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En 
cuanto avanza el proceso de perfeccionamiento de los contratos, los 
proveedores de las tres primeras bases de datos han permitido que la 
Universidad tenga habilitados los accesos hasta tanto finalice la etapa 
contractual. 
 

Se dio apertura a los 24 talleres de formación del centro cultural 

 
Las áreas de artes plásticas, escénicas, música, danza, literatura y audiovisuales 
se ofrecen del CCU para los integrantes de la comunidad universitaria en sus 
dos modalidades, extrauniversitaria, de nuestro municipio, departamento y en 
todo el territorio nacional. 

 

 
 

Realización de actividades en articulación con la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) - Cultura Nodo Centro con dos conversatorios: "La lucha 
anticolonial del pueblo Misak, más vigente que nunca" y "La música tradicional 
en las universidades", este último con la participación desde el área de música 
tradicional y en articulación con el IDEAD. 
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Participación del Grupo de Danza Folclórica bajo la dirección del maestro Luis 
Enrique Romero Villamil, en el "XXIX festival concurso nacional de danza andina, 
Nemocón, sal y cultural del 15 al 29 de agosto" donde fueron ganadores del 
primer puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde sus casas, los coordinadores de áreas y funcionarios adscritos al CCU, 
continúan sus procesos de interacción y acompañamiento a toda la comunidad 
universitaria a vivir y disfrutar de las diferentes expresiones culturales que salen 
desde la UT como performances, entrevistas, videos y tutoriales con mas de 500 
visitas en redes por publicación y que permiten estar en constante contacto con 
la comunidad en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades en el marco de la construcción de la Política Ambiental de la UT 

 Apoyo y participación en reuniones para la construcción del documento 

técnico de política ambiental de la universidad del Tolima. 
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 Apoyo y participación en los Foros virtuales en el marco de la construcción 

de la Política Ambiental de la UT, realizados con toda la comunidad 

universitaria. 

 
 

 Capacitación ARL COLMENA 

titulada “como actuar en caso de 

un accidente de riesgo 

biologico/quimico” para docentes 

coordinadores de laboratorios y 

auxiliares de laboratorio. 

 
 
 

 Acompañamiento en el ciclo de CICLO INTERNACIONAL DE 

CONFERENCIAS EN CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, en común unión con SENA, CORTOLIMA, 

GOBERNACIÓN, ALCALDÍA y la Universidad del Tolima.  
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 Eliminación de Residuos Peligrosos- Laboratorio de Poscosecha 

 
 

 Instalación en laboratorios de docencia e investigación de los planos 

arquitectónicos con las rutas de residuos sólidos.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Traslado de reactivos químicos del laboratorio de Patología -MVZ- al 

Hospital Veterinario de MIRAMAR, en compañía de los Bomberos 

Voluntarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reactivación del programa Movilizate en tu Bici, liderado por la 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental en articulación con el 
programa Lic. Educación Física Recreación y Deportes. 
 

Antes Después 
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Jornadas de verificación del estado y condiciones de los árboles de la UT 

 
 

La Coordinación de Gestiona y Educación Ambiental de la Universidad del 

Tolima, viene adelantando una serie de visitas técnicas en el campus del alma 

máter, con el fin de diagnosticar las especies arbóreas altamente afectadas por 

condiciones fitosanitarias y de calidad de sitio, a casusa de la edad de los árboles 

y la temporada invernal que ha azotado todo el departamento del Tolima 

situación que no ha sido ajena a la universidad del Tolima. 

En los recorridos realizados se pudo evidenciar que existen un número 

significativo de árboles de distintas especies que representan un inminente 

riesgo para la infraestructura, la integridad de la comunidad universitaria y 

visitantes que transitan las instalaciones a diario, así como para otros especies 

vegetales contiguas a los arboles afectados; de igual manera se puedo detectar 

una cantidad considerable de árboles en estado terminal del ciclo de vida, 

derivado por el ataque de insectos y enfermedades, virales, bacterianas y 

fúngicas que han conllevado al proceso de muerte en pie de dichas especies. 

Es importante aclarar que la temporada prolongada de lluvias que se ha venido 

registrando desde finales del año pasado en la ciudad de Ibagué, ha agudizado 

el riesgo por volcamiento de árboles caída de ramas etc. Situación que también 

se han presentado en la universidad del Tolima; debido a condiciones negativas 

como deterioro de suelos, que han generado desestabilización de talud, 

disminución de la capa del suelo por arrastre, pérdida de los perfiles en las 
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terrazas, proceso de erosión en algunas zonas de pendiente, encharcamiento en 

zonas bajas de pendiente y de terrazas; así como humedad alta por aumento en 

el nivel freático, debido a la baja infiltración de los suelos. 

Generando que algunos árboles presente raíz expuesta, deterioro en el fuste, 

proceso de pudrición en ramas primarias y secundarias desde el interior hacia el 

exterior de los árboles, según el diagnóstico de los técnicos del área ambiental 

específicamente componente silvicultural, recomienda una pronta intervención a 

las especies que puedan ser causantes de un daño de índole mayor, y que a 

futuro ocasionen algún tipo de lesión a las personas que visitan diariamente la 

planta física de la UT. 

Cabe resaltar que la Universidad del Tolima, conforme al compromiso misional 

en torno al componente socio ambiental, viene trabajando en la preservación y 

recuperación de las zonas verdes; para tales efectos la Coordinación de Gestión 

y Educación Ambiental en una primera fase con apoyo del jardín botánico 

Alejandro Bonn Humboldt, a la fecha ha sembrado alrededor de 200 árboles al 

interior del campus de especies como Ocobo, Guayabo Arazá, Guanábano, 

Zapote, Coca, Palma Navidad, Caobo, Almendro Mariquita, Croto, Caucho, 

Borojo, Achiote, Palo Cruz; es importante precisar que cada árbol sembrado 

cuenta con registro fotográfico y las respectivas coordenadas para su fácil 

identificación. 

En una segunda fase proyectada para el último trimestre se tiene previsto por 

medida de compensación arbórea, la siembra y establecimiento de 350 árboles 

conforme a la exigencia de la norma ambiental. Dando cumplimento a los 

compromisos adquiridos desde los planes y programas ambientales 

institucionales y los compromisos frente al cambio climático. 

Cabe recordar que todas las acciones o actividades técnicas silviculturales, 

desarrolladas al interior del campus universitario por gestión del riesgo han sido 

autorizadas por la autoridad ambiental Cortolima. 
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 Continuamos con la socialización y promoción de las Notas Pedagógicas 

Ambientales. 

 Jornadas de verificación del estado de los árboles de la sede central de la 

UT con la realización de visitas técnicas en el campus, con el fin de 

diagnosticar las especies arbóreas altamente afectadas por condiciones 

fitosanitarias y de calidad de sitio, a casusa de la edad de los árboles y la 

temporada invernal que ha azotado todo el departamento del Tolima 

situación que no ha sido ajena a la universidad del Tolima. 

Según el diagnóstico de los técnicos del área ambiental específicamente 
componente silvicultura, recomiendó una pronta intervención a las especies que 
puedan ser causantes de un daño de índole mayor, y que a futuro ocasionen 
algún tipo de lesión a las personas que visitan diariamente la planta física de la 
UT. 
 
Es por esto que conforme al compromiso misional en torno al componente socio 
ambiental, viene trabajando en la preservación y recuperación de las zonas 
verdes; para tales efectos la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental en 
una primera fase con apoyo del jardín botánico Alejandro Bonn Humboldt, a la 
fecha ha sembrado alrededor de 200 árboles al interior del campus de especies 
como Ocobo, Guayabo Arazá, Guanábano, Zapote, Coca, Palma Navidad, 
Caobo, Almendro Mariquita, Croto, Caucho, Borojo, Achiote, Palo Cruz; es 
importante precisar que cada árbol sembrado cuenta con registro fotográfico y 
las respectivas coordenadas para su fácil identificación. En una segunda fase 
proyectada para el último trimestre se tiene previsto por medida de 
compensación arbórea, la siembra y establecimiento de 350 árboles conforme a 
la exigencia de la norma ambiental. Dando cumplimento a los compromisos 
adquiridos desde los planes y programas ambientales institucionales y los 
compromisos frente al cambio climático, acciones o actividades técnicas 
silviculturales, autorizadas por la autoridad ambiental Cortolima. 
 

 Durante el mes de septiembre se desarrolló el Diplomado Internacional en 

Pensamiento Ambiental “Luchas sociales, conflictividades y 
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territorialidades: Lecturas desde el Sur Global&quot; en el marco de la 

Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad. Estas 

sesiones fueron transmitidas a través de la página de Facebook de la 

oficina de proyección social de la Universidad del Tolima. 

Vacunación contra COVID-19 en la UT 

 
 

En la primera jornada de vacunación, la UT aplicó cerca de 2 mil dosis de la 

vacuna Moderna, teniendo en cuenta que este biológico requiere de dos dosis, 

las cuales serán aplicadas de acuerdo a la programación de la Secretaría de 

Salud del Tolima. 

Frente a este proceso, el Vicerrector de Desarrollo Humano: Diego Alberto Polo, 

entregó un balance positivo, e informó que adicionalmente se contó con unas 

dosis de Pfizer, para los estudiantes que todavía son menores de edad, quienes 

debían asistir acompañados de un mayor de edad para la firma del 

consentimiento informado. 

De esta manera, la UT completa el esquema de vacunación de todos sus grupos 

poblacionales, y se prepara para una alternancia progresiva, gradual y segura, 

ya con todos sus estamentos inmunizados. La segunda dosis para estudiantes 

se estarán otorgando los días 28 y 29 de octubre.  

De igual manera, los docentes y funcionarios de la Universidad del Tolima, así 

como el personal de apoyo logístico, recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer, 

para completar el proceso de inmunización que había iniciado el pasado 24 de 

junio en el coliseo de la UT. 
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Escenarios deportivos de la UT reabrieron sus puertas a la comunidad 

universitaria 

 

 
 

La Sección de Deportes y Recreación adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano, se une al retorno al campus de manera gradual, progresiva y segura; 

es por esto que activó sus servicios nuevamente para toda la comunidad 

universitaria con la oferta de las más de 20 disciplinas en deportes individuales, 

de contacto y de conjunto que se pueden realizar por deporte o para integrar los 

diferentes equipos institucionales. 

La invitación se hace extensiva para que todos y todas participen en las 

diferentes disciplinas y aprovechen los escenarios deportivos con los que cuenta 

las instalaciones de la Universidad, entre estos el coliseo cubierto, el coliseo 

alterno, los gimnasios, la cancha auxiliar de voleibol, la sala de deportes de 

contacto, el complejo de la María, el salón de tenis de mesa, el espacio de 

ajedrez, entre otros; los cuales desde la administración de la Universidad 

comprometida con el deporte, la recreación y el bienestar de la comunidad 

universitaria invirtió recursos para obras de mejora de las instalaciones de estos 

escenarios deportivos del alma máter. 

Además, es importante resaltar que también se tienen convenios 

interinstitucionales para el préstamo de escenarios con entidades como el IMDRI 

e INDEPORTES para practicar aquellas disciplinas con las cuales la UT no 

cuenta con los espacios apropiados como por ejemplo, las que tiene que ver con 

el área de la natación, patinaje y atletismo. 

Así mismo, la Sección de Deportes y Recreación ha ido incluyendo dentro de su 

oferta disciplinas alternativas para que las personas tengan un mayor campo 
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para la elección de su modalidad predilecta, y de este modo aprovechar el tiempo 

libre, para lo cual se cuenta con profesionales que entrenan calistenia, ultímate, 

parkour, escalada y otros más. 

Por otro lado, dentro de las actividades de carácter recreativo, también se hacen 

salidas ecológicas en las cuales pueden participar funcionarios, docentes y 

estudiantes donde se realizan recorridos en moto o bicicleta por los 

corregimientos de Ibagué, ciudades o municipios aledaños. 

Desde la Sección de Deportes y Recreación, invitamos a toda la comunidad 

universitaria a que se unan a estas iniciativas que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida, la salud física y mental, de toda la comunidad universitaria. 

Universidad del Tolima dio apertura al ciclo capacitaciones de auditorías internas 

a funcionarios 

Con el objetivo de verificar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con 

las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 y 

con los requisitos establecidos por la Universidad del Tolima y los usuarios, así 

como de validar que el Sistema de Gestión de la Calidad se implementa y se 

mantiene eficaz, eficiente y efectivamente; esta semana dio inicio el Ciclo de 

capacitaciones de Auditorías Internas en temas como: 

 Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad: Directores 

de Programa – Directores de Departamento. 

 Gestión de las Salidas No Conformes: Directores de Programa – 

Directores de Departamento, Profesionales de Investigaciones y 

Proyección Social 

 Formación de auditores internos HSEQ NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 

14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018: Funcionarios de la UT, 

seleccionados por los líderes de proceso (30). 

 Redacción de No Conformidades: Auditores Internos de la UT. 

 

Lo anterior se ha dirigido puntualmente a los directores de programas de la 

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería Agronómica, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Tecnologías, Ciencias de la Educación, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes, 

al Instituto de Educación a Distancia, la Vicerrectoría Académica, además de 

funcionarios de la UT seleccionados por los líderes de proceso y Auditores 

Internos. 

“Estas capacitaciones como auditores internos nos han permitido crecer en 

nuestro ámbito laboral y personal, además de ayudarnos en nuestro proceso de 

comunicación e interacción con otros procesos de los cuales hacemos 
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parte”, manifestó Norma Viviana Vera, funcionaria adscrita a la Secretaría 

General. 

Es importante resaltar que la Alta Dirección de la Universidad realizó la 

actualización de la Norma ISO 9001 a su versión 2015, a través de auditorías 

internas, de seguimiento y actualización por parte del ente certificador de 

ICONTEC. 

A la fecha se ha contado con la participación de más de 170 funcionarios 

distribuidos en las diferentes programaciones establecidas. 

Vale la pena decir que la Universidad del Tolima le apuesta a garantizar 

mecanismos de control para conocer el estado actual del sus procesos y poder 

mejorar los mismos en procura de construir la Universidad que todos sueñan en 

la región. 

Adelanta actividades para el cuidado de la salud mental 

 

 

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano a través de las Sección Asistencial – la 

Prestadora de Servicios de Salud PSS y el Programa para el Abordaje Integral 

de Consumos Adictivos – PICA se unió a la conmemoración del Día Mundial para 

la Prevención del Suicidio con el conversatorio “cuidado de la salud mental en la 

UT” el cual contó con la participación de estudiantes, docentes y administrativos 

que siguieron la transmisión a través del Facebook Live de la VDH. 

 

En el conversatorio, liderado por las funcionarias del equipo Psicosocial de la 

PSS y la Coordinadora del programa PICA, se trataron diferentes temas entre 
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los que estuvieron conductas y signos de alarma del suicidio, parasuicidio, 

habilidades para el manejo de la conducta suicida y la campaña emprendida 

desde el programa PICA “hablar de drogas salva vidas”. 

En un segundo espacio se realizaron actividades lúdicas y deportivas con los 

estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y 

Deportes y los funcionarios que se encuentran laborando en el campus en 

conmemoración a este día, con mensajes de valorar la vida, de tomar conciencia 

sobre la prevención y crear esperanza a través de la acción; temas de gran 

importancia en la actualidad ya que éste se ha convertido en un problema de 

salud pública en el que la universidad está comprometida con la comunidad 

universitaria generando este tipo de espacios de conversación con profesionales 

del tema. 

Estas, son el inicio de las actividades que se tienen programadas desde la 

Sección Asistencial y la PSS porque septiembre es el mes del Cuidado 

emocional en la UT, para los cual se programaron charlas cada semana con 

temas relacionados a cuidar de la salud mental de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria a las cuales hacemos extensiva la invitación y 

esperamos la participación activa de todos y todas, porque debemos actuar para 

el cuidado emocional en la UT. 

La UT sigue capacitando a sus funcionarios 

 
 

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, a través de la Sección de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el apoyo de la empresa Sumatec S.A.S, realizó la 

capacitación en el uso adecuado y características de los elementos de protección 
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personal de seguridad industrial para el trabajo en alturas, orientada al personal 

del área de mantenimiento de la División de Servicios Administrativos, conforme 

a los criterios establecidos en la Resolución 1409 del 2012. Esto como 

complemento a la entrega de Elementos de protección personal de seguridad 

industrial que se han entregado para la vigencia 2021. 

La UT, comprometida con el bienestar de sus funcionarios y docentes y con el 

fin de protegerlos de los diferentes riesgos a los que están expuestos en la 

realización de su labor, seguirá capacitando y orientando a los funcionarios 

promoviendo el autocuidado como primera medida de protección y 

retroalimentándolos, por medio de jornadas de capacitación permitiendo así 

disminuir los accidentes de trabajo, la gravedad de las lesiones derivadas de los 

mismos y el ausentismo laboral. 

Docentes de la UT recibieron detalles en conmemoración a su labor como 

maestros(as) 

 
 

En el mes de octubre 1.000 docentes de planta y cátedra de la Universidad del 

Tolima de la modalidad presencial y distancia recibieron un detalle en 

conmemoración a su labor como maestros(as) en nuestra institución. 

Las jornadas, fueron organizadas desde la Dirección de Bienestar Universitario 

de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano con el apoyo de la Caja de 

Compensación Familiar Comfenalco-Tolima y contó con la participación activa 

de los docentes quienes además aprovecharon la ocasión para reclamar el 
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detalle a quienes han cumplido o cumplen años hasta el mes de octubre del 

2021; así mismo los docentes que pertenecen a los CAT del IDEAD, les fueron 

enviados los detalles para ser entregados a través de los coordinadores de los 

CAT. 

Esta actividad era una deuda que la institución tenía con los docentes, teniendo 

en cuenta que por las condiciones presentadas por la pandemia en el  mes de 

mayo cuando se celebra oficialmente el día del maestro (a) no fue posible 

conmemorar su labor, pero que gracias a la gestión de la administración se logró 

conseguir este detalle con el cual queríamos como universidad agradecer la 

labor de nuestros docentes quienes día a día trabajan arduamente en construir 

la universidad que soñamos brindando educación de calidad a toda la comunidad 

estudiantil 

Con éxito se realizó simulacro institucional de emergencias en la UT 

 
 

Hoy desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, a través de la Sección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Bienestar Universitario se lideró la realización 

del Simulacro Institucional de Atención a Emergencias ante un eventual Sismo o 

Movimiento Telúrico, esto con el fin de medir la reacción de quienes se puedan 

encontrar dentro del campus en una posible emergencia. 

El simulacro inició a las 9:00 a.m. y concluyó a las 9:40 a.m. y contó con la 

participación de más de 170 personas estudiantes, docentes, administrativos, 

visitantes y contratistas presentes en el campus, en esta ocasión se realizó solo 

en tres puntos de encuentros dentro del campus y contó con el apoyo de la ARL 

Colmena, de brigadistas, profesionales de la Prestadora de Servicios de Salud – 

PSS de la UT, estudiantes previamente capacitados y el comité evaluador 
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conformado por profesores del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

IDEAD expertos en el tema. 

Al finalizar la jornada, se realizó el proceso de retroalimentación con el quipo 

evaluador donde se encontraron algunas debilidades en el desarrollo del 

ejercicio del simulacro en lo cual se debe seguir trabajando en temas como el 

fortalecimiento del equipo brigadista de la UT, realizar mayor sensibilización 

frente al compromiso e importancia que tiene el ejercicio por parte de la 

comunidad universitaria, lo que permitirá en futuras jornadas tener un mejor 

desarrollo y en caso de que se presente una eventualidad estar preparados para 

actuar. 

Este, es un ejercicio importante para la universidad que permite prepararnos de 

manera práctica ante una emergencia, por lo que esperamos seguir contando 

con la participación en estos eventos de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria, ya que ayudarán a poner a prueba la efectividad de planes, 

estrategias, protocolos o procedimientos que permitan fortalecer los mecanismos 

de comunicación, coordinación en situaciones de emergencia y evaluar el nivel 

de alerta toda la comunidad universitaria. 

Cumplimiento de acuerdos sindicales 

En atención a los compromisos adeudados desde años anteriores, durante el 

mes de agosto y septiembre se han adelantado mesas de trabajo con las 

Asociaciones Sindicales, las cuales han permitido hacer un balance general de 

los compromisos pendientes, y la organización del cronograma del cumplimiento 

de los mismos. De esta manera, a la fecha se ha realizado los siguientes 

avances:  

 

a) Reconocimiento a SINTRAOFUT de las vigencias 2017,2018,2020 y 

2021, por medio de integración de los miembros del sindicato, la cual se 

realizó al embalse de Guatapé – Antioquia, de acuerdo al parágrafo 1 del 

artículo 40 servicios del sindicato - Convención Colectiva del 2016, por un 

valor de $16.000.000. Adicionalmente, desde esta Vicerrectoría se 

gestionó la coordinación de transporte, desembolso de apoyo, permiso 

laboral, ARL, entre otras.  

 

b) Adelanto a ASPU del apoyo de la vigencia 2021, para la realización del 

Seminario Permanente sobre Educación Pública, Retos y Perspectivas 

por un valor de $10.000.000. Fortalecimiento de la formación académica, 

política y sindical de los afiliados de ASPU Tolima. Articulo 3 acta de 

negociación sindical 2019. 
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c) En el transcurso del mes de octubre, se realizará el desembolso a ASPU 

por $15.000.000 para Funcionamiento Administrativo (Art 4). 

 

d) En el transcurso del mes de octubre, se realizará el desembolso a ASPU 

por $10.000.000 para el día del funcionario (Art 1). 

 

e) SINTRAUNICOL presentó un presupuesto para Juegos Nacionales 2021 

por $122.000.000, para lo cual se ha entablado mesa de trabajo para la 

reducción de dicha cifra, considerando la austeridad del gasto que la 

Institución ha requerido. Se logró reducir el presupuesto a $96.000.000 

los cuales están siendo tramitados de acuerdo a lo 1.7 de la convención 

colectiva 2020 para la vigencia 2021. 

 

f) Se tramitó reconocimiento a SINTRAOFUT por $21.000.000 para la 

participación en encuentro deportivo: IV Juegos Deportivos, invitación 

realizada por parte de la Organización sindical SIMTRAEMPUVALLE, al 

igual que uniformes de presentación y competencia por valor de 

$6.414.000. 

 

g) Se tramitó reconocimiento a ASEPCUT por $11.500.000 para la 

integración acordada en artículo 2 de recreación, apoyo e integración de 

los acuerdos colectivos del 2015, esto como cumplimiento a la vigencia 

2020. 

Adicionalmente, en el marco del cumplimiento de los acuerdos establecidos, 

se han tramitado todas las gestiones relacionadas con servicio de transporte, 

viáticos, permisos laborales y asignación de ARL. 

 

 Congresos 

Durante los días 20, 21 y 22 de octubre, se está llevando a cabo la participación 

en el IX Congreso de gestión Universitaria, como delegado de la Universidad del 

Tolima, en esta oportunidad, en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Evento 

organizado por el Sistema Universitario Estatal.  

 

Acciones para mejorar las condiciones laborales del equipo de vigilancia 

 
Se continúa dando cobertura en seguridad con una rotación de 7 vigilantes 

diarios, para el cumplimiento de la prestación del servicio de la vigilancia de toda 

la planta física de la sede central de la Universidad, apoyando el control 

permanente de formatos para ingreso y salida de elementos, equipos y 

materiales varios de toda la institución al igual que el control de aforo para el 

personal que ingresa a la Universidad.  
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Desde la Dirección Universitaria se ha podido cumplir con los compromisos 

adquiridos con el personal de vigilancia que permiten un mejor desarrollo de sus 

labores  

 

 Mantenimiento del Armamento del Departamento de Vigilancia  
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Entrega De Chapuzas Y Accesorios Para Portar Los El Ementos Del Serviicio 
Como Son: El Arma, Celular Y Radio  

 

 
 

Dotación De Radios De Comunicación   

 
Se hizo entrega de 10 Radios  de comunicación digitales, marca  Motorola DTR 

720 , con sus respectivos accesorias al Departamento de vigilancia,  con el fin 

de mejorar la comunicación tanto de los funcionarios del departamento de 

seguridad como del personal directivo  que  requiere  estar comunicado con el 

servicios, para tal efecto también fueron entregados  (2) radios a la   Rectoría, 

(1) a la  Vicerrectoría de Desarrollo Humano, (1) Vicerrectoría Administrativos y 

(1) a la protestadora de Servicios de salud de la Universidad del Tolima,.  
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Capacitación a Cuerpo De Vigilancia 

 
Se pudo llevar a cabo la capacitación en Reentrenamiento con profundización 

de entidades educativas, con práctica de polígono y manejo de armas para el 

personal de guardas de la Universidad del Tolima para la vigencia 2021. 

 

   
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UT 

 
En el año 2021 se adelantó un proceso de formación de manera mediada, por 
un valor de treinta y dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
treinta y dos mil pesos, ($ 32.549.832), el cual contempló los siguientes temas: 
✔ Competencias básicas para la gestión de la calidad (8 horas) 
✔ Competencias básicas para la gestión ambiental (8 horas) 
✔ Elementos estructurales NTC ISO 45001:2018 (8 horas) 
✔ Pensamiento basado en riesgo (8 horas) 
✔ Formación de Auditores Internos HSEQ, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 

45001:2018 (24 horas). 
 

Además, se formaron los Directores de Programa y de Departamento en: 
 
✔ Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad 

Gestión de las Salidas No Conformes 
 
Se ha venido orientando a los Líderes de Proceso y sus Comités Operativos de 
Calidad en la actualización de las caracterizaciones, indicadores, Mapas de 
Riesgos, Salidas No Conformes y los procedimientos, protocolos, programas y 
formatos que han requerido su acompañamiento e esta mejora continua. 
Por otra parte, durante los días 25 y 26 de agosto se realizó el ciclo de auditorías 
internas con la participación de 60 auditores internos (líderes y auxiliares) a los 
15 procesos y las diez (10) Unidades Académicas que hacen parte del proceso 
Misional de Formación. 
El día 22 de septiembre se realizó la Revisión por la Dirección y resultado de la 
misma se aprobó: 
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✔ Fusionar el proceso de Gestión Documental con el proceso de Gestión de 
la Comunicación, teniendo en cuenta que MIPG establece en la 
Dimensión 5ª: Información y Comunicación: “En este sentido, es 
importante que tanto la información como los documentos que la soportan 
(escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para 
facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la 
seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión”. 
 

✔ La implementación de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 
Para los días 27 y 28 de septiembre se va recibir la auditoría externa de 
seguimiento por parte del ente certificador de ICONTEC,  para la certificación del 
SGC bajo la NTC ISO 9001.2015 
 

Gestión de la calidad.  

 
Actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, 
particularmente en la gestión del riesgo, el plan de mejoramiento y la 
actualización de los procedimientos. Esta actividad permitió obtener excelentes 
resultados en la auditoría interna y nos sirvió como aprestamiento para la 
auditoría externa que realizó ICONTEC en el mes de agosto. Igualmente, los 
instrumentos del SGC son útiles para identificar oportunidades de mejora y 
herramientas de control para asegurar la adecuada prestación de los servicios 
bibliotecarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes De Satisfacción De Los Usuarios 

 
Para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del 
Tolima, bajo la norma ISO 9001:2015; se evalúa semestralmente la satisfacción 
de los usuarios frente a los servicios que ofrecen los diferentes Procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. Los servicios evaluados son definidos por el 
Líder del proceso y su equipo de trabajo. 
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Las encuestas se aplican a todos los Usuarios de los 15 procesos al terminar 
cada semestre, por medio de la herramienta Google Drive. 
 
Los informes se realizan con los resultados obtenidos y son enviados a los 
Líderes de los Procesos, con el fin de que sean socializados con sus equipos de 
trabajo y de acuerdo a los resultados, se elabore un plan de mejoramiento en 
caso de que sea necesario. 
 
Teniendo en cuenta que el semestre académico A del 2021 aún no ha terminado, 
las encuestas de evaluación de los usuarios serán aplicadas inmediatamente 
termine.   
 
En cuanto a los Procesos que ofrecen servicios al Personal Administrativo; ya se 
están elaborando los informes con los resultados de las encuestas que fueron 
aplicadas durante los meses de Julio y agosto, ya que las actividades 
administrativas se desarrollaron de forma normal.   
 

PROCESOS Usuarios por Proceso 

INVESTIGACIÓN Semilleros, Líderes, grupos 

FORMACIÓN Estudiantes, Docentes 

PROYECCION SOCIAL  Usuarios, externos e internos 

GESTIÓN DEL 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

Funcionarios administrativos, Docentes 

GESTIÓN DE LA 
PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Funcionarios Administrativos 

GESTIÓN LOGÍSTICA 
Estudiantes, Funcionarios administrativos y 
Docentes 

GESTIÓN FINANCIERA Funcionarios administrativos, Docentes 

GESTIÓN DOCUMENTAL Funcionarios Administrativos 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA Estudiantes, Docentes 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

Funcionarios administrativos, Docentes, 
Estudiantes 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Funcionarios administrativos, Docentes 

GESTIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO 

Estudiantes, Funcionarios administrativos, 
Docentes 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN  

Estudiantes, Funcionarios administrativos, 
Docentes 

GESTIÓN DE ADMISIONES 
REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 

Estudiantes,  Docentes 
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Estado Actual de la Satisfacción de los Usuarios 

SEMESTRE A DE 2021 

PROCESOS 
No. 

ENCUESTAS 
ENVIADAS 

No. 
ENCUESTAS 
DILIGENCIA

DAS 

INFORMES 
REALIZAD

OS Y 
ENVIADOS 

INVESTIGACIÓN 2.000 102 54 

FORMACIÓN 0 0 0 

PROYECCION SOCIAL  252 60 26 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

450 50 En Proceso 

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

450 61 10 

GESTIÓN LOGÍSTICA 0 0 0 

GESTIÓN FINANCIERA 450 91 En Proceso 

GESTIÓN DOCUMENTAL 450 78 10 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 0 0 0 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

450 81 En Proceso 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

50 20 7 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

450 81 En Proceso 

GESTIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO 

450 62 En Proceso 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

0 0 0 

GESTIÓN DE ADMISIONES 
REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 

0 0 0 

 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 
Durante el semestre A de 2021 se aplicaron las encuestas de Evaluación de 
Satisfacción de Usuarios de los Procesos, del semestre B del 2020; se 
elaboraron los informes y se enviaron a los Líderes. 
 
Los Informes se encuentran en la Página de Transparencia de la Universidad del 
Tolima: 
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-
institucional-ut/satisfaccion-de-usuarios.html 
 
 
 
 

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/satisfaccion-de-usuarios.html
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/satisfaccion-de-usuarios.html
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RESULTADOS CONSOLIDADOS POR PROCESO DEL SEMESTRE B DEL 
2020 

PROCESOS 

No. 
ENCUESTA
S 
ENVIADAS 

No. 
ENCUESTA
S 
DILIGENCIA
DAS 

INFORME
S 
REALIZA
DOS Y 
ENVIADO
S 

INVESTIGACIÓN 2.873 294 54 

FORMACIÓN 1.576 132 6 

PROYECCION SOCIAL  4.500 1.100 116 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

2.680 360 24 

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

2.680 360 10 

GESTIÓN LOGÍSTICA 0 0 0 

GESTIÓN FINANCIERA 2.680 360 40 

GESTIÓN DOCUMENTAL 443 75 10 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 30.000 742 31 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 30.000 3.854 36 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

56 14 7 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

2.680 360 36 

GESTIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO 

1.576 132 7 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN  

1.576 132 5 

GESTIÓN DE ADMISIONES 
REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 

1.576 132 3 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

SEMESTRE B DE 2020 

PROCESO EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 

GESTIÓN FINANCIERA 667 866 78 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

405 785 120 

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

30 137 21 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 863 906 114 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACCIÓN 

5.421 7.666 627 

GESTIÓN LOGÍSTICA 0 0 0 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 1.656 3.495 887 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 
HUMANO 

341 821 321 
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GESTIÓN DE ADMISIONES 
REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 

85 134 25 

FORMACIÓN 331 321 7 

INVESTIGACION 1.118 1.055 165 

GESTIÓN DOCUMENTAL 175 290 19 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

26 41 3 

PROYECCIÓN SOCIAL 1.033 8.436 1.105 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

202 299 22 

TOTAL 12.353 25.252 3.514 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 

SEMESTRE B DE 2020 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 

TOTAL 12.353 25.252 3.514 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 
 

 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 
Para el semestre B del año 2020, el 91 % de los Usuarios consideran que el 
Grado de Satisfacción con los servicios prestados en todos los procesos está 
entre excelente y Bueno, superando la meta del 85 % entre excelente y bueno, 
establecida en el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 

EXCELENTE
30%

BUENO
61%

DEFICIENTE
9%

SEMESTRE B DE 2020
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Gestión del Riesgo 

Se actualizó el documento MC-P08  PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL 
RIESGO, el en el mes de julio de 2021, que incorpora la nueva metodología de 
gestión del riesgo, establecida en la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas, versión 5. 

Se elaboró y aplicó el instrumento MC-P08-F01 a MC-P08-F03 para la 
elaboración del mapa de riesgos por procesos que incluye las indicaciones de la  
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, versión 5. 

 

Se desarrollaron los talleres de actualización de mapa de riesgos bajo la nueva 
metodología guía de administración del riesgo versión 5, los procesos: Gestión 
Documental, Gestión Bibliotecaria, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de 
Tecnologías de la Información, Gestión de Admisiones, Registro y Control 
Académico, Investigaciones, Talento Humano, Gestión Logística, Gestión 
Financiera y Formación.  

 

Participación de 135 funcionarios entre líderes y equipos de trabajo de los 
procesos anteriormente mencionados. 
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Mapa de riesgos actualizados anterior metodología: 

Proceso de Proyección Social y Gestión del Desarrollo Humano. 

Mapas de riesgos finalizados nueva metodología: 

Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Talento Humano y Gestión 
Documental. 

 

Proyecto: Sistema de Planificación Institucional 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAYAC 

 

Se realizó la versión 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 

vigencia 2021, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño el 23 de agosto y publicada en la sección de transparencia de la 

página web el 27 de agosto de 2021. 

 

Se ejecutaron diferentes acciones del PAAC y en los cinco componentes lo 

conforman, a saber: Gestión de riesgos de corrupción, Transparencia y acceso 

a la información pública, Racionalización de trámites, mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano y Rendición de cuentas con enfoque de paz y derechos 

humanos.   Buscando Consolidarse así, en una apuesta institucional para 

combatir la corrupción y mejorar la gestión acercando los asuntos públicos al 
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ciudadano generando legitimidad y confianza en la Universidad como institución 

pública.  

 

 

Igualmente, se realizó ejecución de las acciones correspondientes a la Oficina 

de Desarrollo Institucional y el seguimiento, avance y cumplimiento de las 

actividades al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, cuatrimestralmente, 

y se le entregó el reporte a la Oficina de Control de Gestión, con sus respectivas 

evidencias.  
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Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Se realizó seguimiento a la información publicada en la Página Web el link de 

Transparencia y Acceso a la información pública lo estipulado en la ley 1712 de 

2014, se ha establecido comunicación con las unidades pendientes de actualizar 

información, acorde con los requerimientos de la Procuraduría General de la 

Nación y el Ministerio de Educación Nacional.  

 

https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html 

 

 

 

 

https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
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Se han diseñado y difundido acciones de la campaña de comunicación, 

divulgación, información y sensibilización de la política de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, dirigida a los diferentes actores universitarios: 

grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general, de igual forma, se 

han publicado piezas publicitarias para motivar el conocimiento del principio de 

Transparencia, así como la invitación a conocer el botón que se encuentra en la 

página web de la institución. 
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Rendición de Cuentas 

La Universidad del Tolima presentó ante sus grupos de valor, interés y 

ciudadanía en general, la Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas con 
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enfoque en derechos humanos y paz vigencia 2020, el día viernes 27 de agosto 

de 2021, apoyada con las herramientas de la Tecnologías de la  información y 

las comunicación TIC, por la coyuntura de aislamiento preventivo a causa de la 

prevalencia de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, con el propósito 

de socializar los resultados de la gestión de la institución de la vigencia 2020, 

consolidando espacios de diálogo, participación, reflexión y retroalimentación al 

público en general para fortalecer los principios de eficiencia, eficacia y 

transparencia. 

 

 

 

 

Se desarrollaron todas las acciones previstas en la Estrategia de Rendición de 

cuentas, entre ellas, la conformación del equipo líder, la metodología y protocolo 

a desarrollar, se previeron los espacios de participación y diálogo, la 

sensibilización correspondiente, la convocatoria y el desarrollo de la audiencia. 
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La Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2020 de la Universidad del Tolima 

inició a las 8:00 a.m del día 27 de agosto de 2021 y se transmitió vía streaming 

a través de la página del Facebook live de la UT, se conectaron 

aproximadamente trecientos sesenta y seis (366) ciudadanos que diligenciaron 
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la asistencia, donde se encontraban directivos, servidores del sector público, 

comunidad universitaria y ciudadanía en general.  

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del proceso de 

participación de la Audiencia Pública. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON 

ENFOQUE DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, VIGENCIA 

2020.  REALIZADA EL 27 DE AGOSTO DE 2021.  

PREGUNTAS FORMULADAS 

POR LOS GRUPOS DE VALOR, 

INTERÉS Y CIUDADANÍA EN 

GENERAL. Formulario Drive, 

trasmisión en Facebook. 

43 

PREGUNTAS CON RESPUESTA 

EN LA AUDIENCIA POR PARTE 

DEL RECTOR Y EL EQUIPO 

DIRECTIVO 

29 

PREGUNTAS PENDIENTES POR 

RESPONDER 
12 

VISUALIZADORES DE LA 

TRANSMISIÓN 
366 

SALUDOS A TRAVÉS DE 

FACEBOOK 
77 
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COMENTARIOS,  SUGERENCIAS 

FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTOS 

62 

VISITAS DEL VIDEO DE 

AUDIENCIA PUBLICADO EN 

FACEBBOK INSTITUCIONAL A LA 

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

.2, 8 MIL 

REPRODUCCIONES 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

 

El siguiente enlace contiene el video de la audiencia pública, este se encuentra 

en el link de Transparencia y acceso a la información pública de la Universidad 

del Tolima,  

 

https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/videos/422736

1584013415 

 

Conforme a los términos de ley, se emitió el informe de participación, con las 

preguntas y las respectivas respuestas, a las intervenciones que quedaron 

pendientes de la Audiencia Pública, este informe y  fue enviado a los correos de 

los asistentes que diligenciaron la asistencia y publicado en la página web de la 

Universidad del Tolima, sección de Transparencia y acceso a la información 

pública. 

https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/videos/4227361584013415
https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/videos/4227361584013415
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Así mismo, se publicó el informe general del desarrollo de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas con enfoque en paz y derechos humanos vigencia 

2020. 

Formulario Único de Avances en la Gestión -FURAG- 

 
Se realizó informe de los resultados del FURAG obtenidos en la vigencia 2020 

frente a la vigencia 2019, que permiten identificar las variaciones positivas y 

negativas registradas en la calificación obtenida, así como identificar las 

oportunidades de mejora, asociadas a los aspectos de fortalezas y debilidades 

en el Sistema de Control Interno de acuerdo con la Dimensión 7ma. Control 

Interno, señalada en el MIPG. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan en la parte final del 

informe, se proponen a partir del triple rol que le corresponde a la ODI, como lo 

señala el MIPG: al pertenecer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno hace parte de la Línea Estratégica; liderar el proceso de planeación en 

tanto es primera línea de defensa, como también asesorar y cumplir labores de 

aseguramiento, razón por la cual integra la segunda línea de defensa.  

Finalmente, con la entrega de los resultados obtenidos e informados por la 

Función Pública, desde la ODI se invita a los líderes y equipos de trabajo asumir 
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el reto de hacer más eficiente y transparente la gestión, mediante el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno de manera integrada con los 

demás sistemas y políticas de gestión y desempeño, entregando a nuestros 

grupos de valor y de interés la mejor gestión de los servicios de educación 

superior en términos de alta calidad.  

 

 

Planeación Estratégica 

 
Los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación a la planeación 
estratégica, con base en los planes operativos presentados por las unidades 
académico – administrativas, que concretaron las acciones y objetivos 
estratégicos, contenidos en el Plan de Acción Institucional 2021 "Por una 
universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI", el Plan de 
Desarrollo Institucional 2013 – 2022 y Plan de Mejoramiento Institucional.  
 
Este proceso se inició con la primera Línea de Defensa conformada por los 
líderes y equipo de trabajo de las unidades académicas y administrativas, qué a 
través de un ejercicio de autoevaluación informaron los logros alcanzado, los que 
se validaron con las evidencias presentadas, determinando el resultado 
alcanzado de las metas y objetivos contenidos en los planes.  
El segundo trimestre al Plan de Acción 2021 con corte al 30 de junio, presenta 
un consolidado acumulado del 57% de cumplimiento de las metas establecidas 
en los cuatro (4) ejes, así: 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021_1  
 

EJES 
CONVENCIÓN 

% AVANCE 
SEMAFOR
O 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

EJE 1 48% 3 

COMPROMISO SOCIAL EJE 2 60% 3 

COMPROMISO 
AMBIENTAL 

EJE 3 71% 3 

EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA 

EJE 4 47% 3 

 AVANCE 57% 3 

 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 

 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

Evaluación Al Plan De Desarrollo Institucional 2013 – 2022 

 
El seguimiento y evaluación de los 4 ejes, 19 programas y 62 proyectos, que 
conforman el Plan de Desarrollo Institucional, aplicado a las vigencias: 2014 al 
primer semestre del 2021; conforme a los resultados obtenidos de los Planes de 
Acción formulados y ejecutados, durante estas vigencias, refleja la articulación 
de la planeación estratégica institucional y la gestión desplegada por los líderes 
de los diferentes proyectos que conforman el Plan.  
Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las vigencias 
2014 hasta el primer semestre del 2021, con 83% de ejecución en sus cuatro (4) 
ejes, así: 
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Eje 1. Excelencia Académica: Este eje con corte al 2021_1, presenta un avance 
consolidado del 72%. 
Eje 2. Compromiso Social: Este eje con corte al primer semestre del 2021, 
presenta un consolidado del 96%. 
Eje 3. Compromiso Ambiental: Este eje al 2021_1 refleja un consolidado del 
68% 
Los Programa Universidad Territorio Verde y Hacia un Tolima Sustentable 
presenta un avance del 68%, un avance importante en la ejecución de este eje. 
Eje 4. Excelencia y Transparencia Administrativa: Este eje al 2021_1 refleja 
un consolidado del 85% 
 

EJES 
CONVENCIÓN 

% AVANCE SEMAFORO 

EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 80% 4 

COMPROMISO SOCIAL EJE 2 96% 4 

COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 68% 3 

EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA EJE 4 85% 

4 

 AVANCE 83% 4 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 

 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 

Evaluación Al Plan De Mejoramiento Institucional 2019-2022 

 
La estructura del Plan de Mejoramiento Institucional, se fundamenta en la 
composición del Plan de Desarrollo Institucional, en tres ejes 1,2 y 4; el eje 3 no 
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se incluyó debido a la no presencia de hallazgos, ni observaciones por parte de 
los Pares Académicos del CNA, con la estructura relacionada a continuación: 
 
Tabla 16. Estructura Plan de Mejoramiento Institucional 2019-2022 

 
Eje Estratégico 

 
Oportunidad 
de mejora 

 
Acción 

 

Excelencia Académica 9 13  

Compromiso Social 3 5  

Eficiencia y Transparencia 
Administrativa 

3 7  

TOTAL  15 25  

                        Fuente: Oficina Desarrollo Institucional 
 
El resultado del avance del cumplimiento de este plan, durante las vigencias 
2019 al 2020, es del 71%, reflejado en cada uno de los tres (3) ejes que lo 
conforman, así: 
 
Figura 2.  Avance Plan de Mejoramiento Institucional 2019 - 2020. 

 
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 

Proyección y mantenimiento de la Infraestructura Física 

PROYECTO ENTRADA PRINCIPAL Y BULEVAR UNIVERSITARIO 

Adelantó el proceso contractual en el mes de julio y en agosto se dio inicio a la 
obra, la cual va a permitir un espacio socio – cultural para la comunidad 
universitaria. Valor de la obra: $ 2.472.729.823 
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Puente Acceso Vehicular CURN – Armero 

 
Se entregó la obra en el mes de junio de 2021, la cual permite garantizar las 
prácticas académicas. 
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ANTES 

 
 

 
DESPUES 
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Jardín Botánico 

Adelantó el proceso contractual en el mes de agosto y se dio inicio en el mes de 
septiembre, es un espacio que va a permitir fortalecer los ejes misionales de la 
UT. 
Valor de la obra: 1.600 millones 
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Con las obras relacionadas a continuación, permitirá unos espacios de calidad 
al interior de la Universidad en el proceso formativo y socio – cultural, con los 
protocolos de bioseguridad.   
 

Mantenimiento y reparación integral de Facultades 
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Adecuaciones en e bloque 32 

  

Se está llevando a cabo el proceso de Pintura de Salones del bloque 32 
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Desmonte De Cielo Raso De Pasillos Del Bloque 33 
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Pintura De Pasillos 

 

 
 
Cielo Rasos De Salones Del Bloque 33, Pintura Y Aseo 
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Mantenimiento De Auditorios Del Bloque 33 
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Adecuaciones de los espacios de talleres del personal de Mantenimiento  

 
ANTES 

 
DESPUES 
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Mantenimiento de zonas verdes del campus 
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Mantenimiento y aseo de Facultades, tanto a interior como exterior 
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Mantenimiento de infraestructura -Sede Granja las Brisas Pecuaria 
Adecuación de Comedores     Adecuación Jaulas 

 
Caja de desagües      Caja Eléctrica 
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Mantenimiento y pintura del Restaurante 
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Pintura Detrás del Coliseo 
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Pintura de fachada Laboratorio de Estadística (Intervención en el sistema 
eléctrico -conexiones de red) 
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Reparacion De Terrasas Del Bloque 33 Piso De Aulas Y Auditorios  

(Impermeabilización y arreglo de tramo de baldosas, para evitar filtraciones de 

agua de las terrazas los salones y adecuación de bajantes)  

 

           
 

    
 

Mantenimiento Y Pintura De Restaurante  
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Pintura Detrás Del Restaurante 

 

Adecuacion Del Espacio Del Taller De Ornamentacion   
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Adecuacion De Techos De La Oficina De Control De Gestion Cielo Raso De 
Pvc –Luminaria Y  Pintura  

 

Antes                                                                                                      Después    

          
 

Se siguen adelantando obra en el bloque 31 y 32   en cuando a pintura de 

salones, pasillos,  y reparaciones de baterias sanitarias , al igual que las 

demarcaciones que podran dar lugar  a una alternancia segura en el desarrollo 

practico de la academia. 

 

Bloque 31          
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Bloque 32        

  

 
    

Se esta adelantando el desmonte del cielo raso  en machimbre del Bloque 
32 para la instalación del Cielo Raso en PVC 
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Arrego en laboratorios de Hidraulicas 

               Cambio de cielo rasos en PVC 

        

  
 

 

 Limpieza de tanques aéreos  
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Arreglos en el Laborarorios de Didactica Bloques 17  salon 17-01 

               Aplique de baldosa en pisos ypostura de Driwal  

 
 

 

Mantenimiento del Campus-poda 
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Mantenimiento de Jardines de Facultades 

 

 

Acondicionamiento de aulas del Bloque 16 y 17   

 

Se inicia el cambio de cielo raso en PVC, cambio de luminarias  

Antes                                                                                       Después  

    
 

 

 

Esta labor se ha podido lograr, gracias a la dotación de herramientas para 

el personal mantenimiento, que ha permitido que su trabajo se desarrolle 

de una manera más eficiente y adecuada, de igual forma se está dando 

cumplimiento a las dotaciones de elementos de seguridad como de 

bioseguridad para el desarrollo de su labor diaria              
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ASPECTO FINANCIERO 

Balance Financiero de Julio a octubre  

 
En el mes de agosto se socializaron los Estados Financieros con corte al mes de 
junio de 2021, donde se evidencia que a pesar que la Universidad no ha recibido 
todos los recursos por concepto de matrícula de pregrado semestre A-2021 los 
cuales asciende a $14.000 millones aproximadamente, la administración ha 
tenido un control en el gasto lo cual no ha permitido llegar a un déficit, de igual 
manera el seguimiento a la ejecución presupuestal y al PAC genera un control a 
los recursos financieros de la institución.  
 
Desde la Vicerrectoría Administrativa se vienen adelantando las gestiones 
oportunas para la construcción del presupuesto de la vigencia 2022, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Orgánico Presupuestal, por lo tanto, 
ya se tiene un avance significativo para poder presentar el presupuesto de la 
vigencia 2022 en la primera semana del mes de noviembre.  
 
También se han realizado gestiones con el Ministerio de Educación Nacional y 
la Gobernación del Tolima para la financiación del semestre B-2021, el cual se 
estima tiene un valor en matrícula de más de $21.000 millones de pesos, con el 
objetivo de poder contar con un cierre financiero positivo se espera poder recibir 
al cierre de la vigencia 2021 una cifra de $12.500 millones de pesos, para lo cual 
la articulación de los desembolsos por parte de los entes es muy importante.   
 

Matricula Cero 

En consecuencia a la implementación de la estrategia de Matricula Cero del 

Gobierno Nacional para el semestre B2021, la cual involucra también a los entes 

territoriales,  y las actividades  relacionada con los convenios interadministrativos 

suscritos en el semestre B2020 y A2021, desde la Vicerrectoría Administrativa 

fue gestionada la creación del Comité de Gratuidad Educativa bajo la Resolución 

889 del 18 de agosto del 2021, el cual tiene como propósito principal la toma de 

decisiones transversal de carácter técnico, académico, administrativo y 

financiero de la política de gratuidad para la Institución, en respuesta a la 

emergencia sanitaria, ambiental, económica y social generada por la pandemia 

del Covid 19 desde el año pasado. 

Por medio de este Comité, se está adelantando en las gestiones pertinentes para 

la suscripción de los convenios interadministrativos requeridos para garantizar 

las matricula cero del semestre B2021 y A2022. 
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Recuperación de Cartera 

Procesos de cobro persuasivo/coactivo 

 

Durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y octubre, la Vicerrectoría 

Administrativa adelantó actuaciones frente al proceso de recuperación de 

cartera, las cuales fueron: 

 

 El inicio de cuatro procesos de cobro coactivo en aras de garantizar la 

recuperación de los recursos. 

 Construcción, proyección y suscripción de diecinueve acuerdos de pago. 

 Cumplimiento y archivo de tres acuerdos de pago. 

Todo lo anterior, para una suma total de $796.095.370 COP en proceso de 

recuperación per medio de acciones de cobro. 

Plan De Fomento A La Calidad – Pfc 2021 

 
Acuerdo CS 046-2020 PFC INVERSIÓN POR $ 3.820,000,000  
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PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2021 PRESUPUESTO 

EJES Y PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO UT 3.820.000.000  

EJE 1. EXCELENCIA ACADÉMICA 2.035.000.000  

Estímulos a la formación disciplinar 160.000.000  

Practicas Académicas 530.000.000  

Pruebas Saber Pro 70.000.000  

Acreditación de alta calidad de programas académicos 200.000.000  

Promoción para el desarrollo de Proyectos de investigación con pertinencia regional 350.000.000  

Dotación de Equipos, Material Bibliográfico y Bases de Datos. 725.000.000  

EJE 2. COMPROMISO SOCIAL. 1.254.124.504  

Inversiones Bienestar 40.000.000  

Bienestar Universitario <intérpretes 15.000.000  

Restaurante Universitario 599.124.504  

Residencias Masculinas y Femeninas 5.000.000  

Becas Estudiantiles 130.000.000  

Apoyo Actividades Estudiantiles Pregrado y Posgrado 10.000.000  

Actividades y dotaciones deportivas 45.000.000  

Seguridad y Salud en el Trabajo 65.000.000  

Sección Asistencial 15.000.000  

Asistencias Admtivas y Monitorias Académicas 30.000.000  

Política Institucionales de Género  20.000.000  

Políticas Institucionales de Inclusión  20.000.000  

Actualización del Estatuto Estudiantil  10.000.000  

Talleristas del Centro Cultural  110.000.000  

Centro Cultural 50.000.000  

Orquesta Sinfónica 20.000.000  

Regionalización 40.000.000  

UT Solidaria 30.000.000  

EJE 4. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 530.875.496  

Sistema de comunicación y medios 100.000.000  

Adecuación planta física 430.875.496  

 
 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 
 

Asignación De Recursos 

 
• Según circular del 24 de junio de 2021 el Ministerio de Educación 

Nacional, informa que los recursos del PFC 2021 asignados para la 

Universidad del Tolima son: $5,503,302,499.oo. 

• Según Resolución No. 015811 del 20 de agosto de 2021, el Ministerio de 

Educación Nacional asignó a la Universidad del Tolima por PFC 2021 

$5.503.302.499,oo 

• En presupueto de 2021 $3,820,000,000 

• Diferencia a favor por incorporar $1,683,302,499oo 
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Recursos a incorporar por proyectos 

 
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 
 
Plan De Fomento Definitivo 2021 
 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


