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PRESENTACIÓN 
 
Durante los meses de octubre y noviembre logramos avanzar en acciones que tienen 
una visión de transformación transversal de las experiencias universitarias en nuestra 
alma mater, empezando a labrar el terreno sobre el cual esperamos sembrar y cultivar 
las estrategias modeladas en el plan de acción que nos fijamos para el periodo 2022 
- 2026, denominado Transformaciones con impacto social.  
 
En ese sentido, en el aspecto académico debo empezar por destacar dos de los 
procesos más importantes para el futuro de la Universidad del Tolima, la actualización 
del Proyecto Educativo Institucional y la construcción del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2023 - 2033.  
 
En cuanto al Proyecto Educativo institucional, en la actualidad se logró consolidar un 
documento borrador que recoge las disertaciones y aportes recabados en una ruta 
metodológica, con aplicación de 958 encuestas y 34 grupos focales; dicho documento 
ya fue socializado con los docentes de las 10 unidades académicas y representantes 
estudiantiles.  
 
Con relación al Plan de Desarrollo debo decir que, también ha ido avanzando de 
manera simultánea y articulada con el PEI, así las cosas, durante los meses de 
octubre y noviembre se realizaron mesas de trabajo para la articulación con el PEI, 
políticas institucionales, se avanzó en la realización de escenarios de construcción 
colectiva con el estamento estudiantil, se publicó el formulario para recepcionar 
aportes y se continúan realizando grupos focales con otros estamentos, 
destacándose la participación de diferentes colectivos ambientalistas durante estos 
dos meses. De este modo, con respecto al Plan de Desarrollo se han realizado 33 
mesas de socialización y participación, y 510 encuestas de participación a 
estudiantes, docentes, funcionarios y graduados. 
 
En el mismo sentido, en el consejo académico, y desde luego que, con el liderazgo 
de la Vicerrectoría de docencia, durante estos dos meses se avanzó 
significativamente en la construcción de nuevos lineamientos curriculares para los 
programas académicos, en la reglamentación de los procesos de validación y 
homologación en los programas de Pregrado en sus dos modalidades, así como en 
la unificación de los criterios de liquidación de matrícula de los programas de pregrado 
en las modalidades presencial y distancia.  
 
Ya se aprobó la oferta académica de pregrado en las dos modalidades para el 
semestre A2023, con un total de 36 programas, 29 de presencial y 7 del IDEAD. 
Durante lo que resta del año recibiremos 3 visitas de pares del Consejo Nacional de 
Acreditación para la Licenciatura en Naturales y Educación y la Maestría en Ciencias 
Biológicas y del 5 al 7 para el Doctorado en Educación en red Rudecolombia.  
 
En la ruta de fortalecimiento de la planta docente, objetivo planteado en nuestro plan 
de gobierno 2022 - 2026 que inició en septiembre, se diseñó y avanza en la ejecución 
de la estrategia de fortalecimiento  y desarrollo del talento profesoral, con el cual 
esperamos llegar a tener en el 2026 una planta docente con 500 integrantes, 



 

priorizando para el 2023 nuevas 20 plazas, sumadas a las desiertas de la anterior 
convocatoria y al reemplazo de los profesores que se han retirado, para un total de 
34 plazas. En lo corrido del año se han aprobado cinco (5) comisiones de estudio (2 
a nivel Nacional y 3 a nivel internacional); a la fecha se encuentran en formación 
posgradual 18 docentes de planta, en las diferentes áreas del conocimiento (9 a nivel 
Nacional y 9 internacional). 
 
Con el propósito de atender las necesidades de nuestra comunidad docente, durante 
los meses de octubre y noviembre se desarrollaron diferentes mesas de trabajo de 
manera articulada, entre la representación del estamento profesoral y la Vicerrectoría 
de Docencia, donde se socializó nuevamente el Estatuto profesoral que en esta 
sesión será puesto a consideración y aprobación en su segunda vuelta.  

En cuanto al avance de la construcción de políticas institucionales, de cara al 
cumplimiento de nuestro plan de mejoramiento institucional, debo informar que ya 
contamos con los documentos borradores radicados ante el consejo académico de 
las políticas de propiedad intelectual, bioética, ambiental, y  las políticas de 
regionalización y proyección social están siendo perfeccionadas, al ajustar las 
observaciones realizadas por el CSU.  

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Creación, Innovación, Extensión y 
Proyección Social, se avanza en el proceso de publicación de 64 libros y se adelanta 
el proceso de evaluación  de seis (6) capítulos de investigación de la convocatoria del 
Doctorado en Educación y se están ejecutando estrategias en pro de mejorar 
las  plataformas para apoyo a las revistas en el tema digital y cumplimientos de los 
lineamientos de MinCiencias y Publindex, así como el montaje de la plataforma OMP 
para libros del Sello Editorial, se creó el diplomado “Herramientas para el monitoreo 
del secuestro de carbono en sistemas de uso de la tierra'' y se suscribieron contratos 
de coedición con la Universidad de Ibagué y la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Si bien durante estos dos meses se han realizados muchos eventos académicos 
destacados, considero importante referenciar el primer encuentro nacional del 
Instituto de Educación a Distancia que se realizó del 15 al 20 de noviembre con la 
participación histórica de delegaciones de todos los CAT del país, desarrollándose 
una rica programación académica, artística y cultural que hizo honor a los 40 años de 
vida de uno de nuestros proyectos de regionalización más importantes, no sólo de la 
UT, sino del país.  
 
En el aspecto de gestión resalto el desarrollo de las mesas de trabajo con  la 
Coordinadora de Fomento al Acceso y Permanencia en Educación Superior, Jenny 
Vargas Guataquira, que han tenido como propósito la ejecución de los proyectos para 
la construcción de las sedes norte y sur del Tolima de nuestra alma mater y así 
avanzar en la materialización de estos sueños institucionales, de la mano del gobierno 
nacional.  
 
En la misma ruta de demostrar nuestro potencial a nivel nacional, a través del 
liderazgo de la Secretaría General, desarrollamos mesas de trabajo con la bancada 
parlamentaria del partido Conservador, con el fin de consolidar proyectos concretos 
para el desarrollo institucional en materia de modernización de infraestructura física y 
tecnológica, bienestar universitario, centros de ciencia, innovación e investigación, 



 

entre otros cruciales para la articulación de nuestro plan de gobierno con el plan de 
desarrollo nacional y el presupuesto de inversión a ejecutarse por parte del Ministerio 
de Educación en el año 2023. De este modo, hemos realizado 7 mesas de trabajo y 
a la fecha se tiene un 95% de avance del documento técnico, el cual una vez se 
socialice con los congresistas, podremos compartirlo con el Consejo Superior. 
 
Participamos en el encuentro nacional de rectores del Sistema de Universidades 
Estatales SUE en la Universidad Militar Nueva Granada, donde abordamos asuntos 
relacionados con la reforma a la Ley 30, distribución de los recursos del Art 87 de la 
misma y el desarrollo de diálogos regionales vinculantes para la construcción del plan 
de desarrollo nacional, para lo cual hemos venido trabajando en la Construcción y 
aportes al documento denominado " Estrategias de Orden Superior para una 
transformación en la educación Pública Universitaria" en el marco de los Diálogos 
Regionales Vinculantes que se realizarán el 3 de diciembre en la sede principal de la 
universidad del Tolima.  
 
Participamos en la suscripción de la ordenanza del Gobierno departamental que 
garantiza la reserva de vigencias futuras hasta el 2027 para la gratuidad educativa, lo 
cual es el resultado de diferentes mesas de trabajo donde se modelaron los 
escenarios financieros que permiten la garantía de este programa de permanencia 
estudiantil con el decidido apoyo y compromiso de la gobernación del Tolima y la 
gestión permanente de recursos de orden nacional y la planeación de distribución de 
recursos propios.  
 
Nos reunimos con el alcalde de Ibagué con el fin de establecer una agenda de trabajo 
enfocada en el apoyo de los proyectos que pretenden posicionar la presencia de la 
UT en diferentes comunas del municipio. Entre los proyectos socializados se 
encuentra la sede Salado, la nueva sede centro donde se proyecta el funcionamiento 
del centro de idiomas y algunos posgrados, el apoyo al parque Innovamente y Jardín 
Botánico como centros de innovación y la tarifa diferencial de transporte público como 
nueva estrategia de permanencia estudiantil.  
 
Con el liderazgo del vicerrector de investigaciones, Jonh Méndez y de la mano del 
gobierno departamental, el Hospital Federico Heras y la senadora Ana Paola y Carlos 
Andrés se concretó la preaprobacion del proyecto laboratorio de simulación en salud 
con una inversión de 4.500 millones de pesos, con el que se pretende modernizar un 
escenario académico, de investigación y extensión virtual para el fortalecimiento de 
la calidad educativa y potencialización impacto social de la facultad de ciencias de la 
salud en la región y país. De igual manera, desde esta vicerrectoría se gestionó 25 
becas de manutención (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado y 
7 becas de apoyo a la matrícula de estudiantes de posgrado de la Universidad del 
Tolima con una inversión de más de $320 millones y una vigencia de dos año, a través 
de la alianza estratégica con el grupo empresarial CELSIA, de esta manera seguimos 
contribuyendo a la disminución de la brecha social, y el mejoramiento de las 
condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes de la UT.  
 
Desde la Vicerrectoría de Docencia se avanzó en la consolidación de una alianza 
estratégica con Fedearroz con el fin de ampliar los escenarios de prácticas 
académicas, investigativas y profesionales.  



 

Por otro lado, el Vicerrector de Desarrollo Humano, Diego Alberto Polo, llevó a cabo 
acercamientos con el Presidente Seccional de la Cruz Roja, el Dr. Harol Trujillo y su 
Directora Ejecutiva la Dra. Adriana Marcela Ospina, en aras de articular un plan de 
fortalecimiento a las estrategias puestas en marcha que contribuyan a mejorar la 
salud mental, sexual, la prevención del consumo de sustancias y la gestión del riesgo 
con el fin de fortalecer y ampliar el alcance e impacto de nuestros programa de 
bienestar universitario.  

El Vicerrector Administrativo y Financiero, en aras de evaluar convenios y alianzas 
que permitan mejorar la gestión financiera de la Institución, se reunió con la alta 
dirección del Banco BBVA, Fiduprevisora y Bancolombia, estableciendo programas 
de trabajo en pro de mejorar las herramientas financieras, tanto para la Institución 
como para la comunidad universitaria. 

En el aspecto administrativo, se debe resaltar la visita técnica preventiva de la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, durante 
este el 1 y 2 de noviembre, que tuvo como propósito verificar el cumplimiento de las 
normas para el buen funcionamiento, desarrollo y prestación continua del servicio 
público en términos de calidad, eficiencia y el correcto manejo e inversión de todos 
los recursos y rentas, con un enfoque especial en el seguimiento de la ejecución de 
las obras.  

Con relación al seguimiento del cumplimiento del plan de acción 2022, se logró 
determinar un cumplimiento del 73% al 1 de octubre, con un 70% de cumplimento en 
excelencia académica, 81% de compromiso social, 69% de compromiso ambiental y 
66% de eficiencia y transparencia administrativa.  

se avanzó en el análisis y la formulación del Plan Institucional de Capacitaciones, la 
evaluación y consolidación de desempeño laboral-2022, así como en la Propuesta de 
Ajuste al Sistema de Control Interno, para  fortalecer los componentes del mismo; y 
se logró la renovación de la certificación de ICONTEC.  

Sobre el proyecto de  de corredor universitario, hemos alcanzado la ejecución total de 
las obras integradas por la entrada principal, bulevar y Jardín botánico, las cuales se 
encuentran en periodo de perfeccionamiento para su entrega 

De este modo, sobre la entrada principal y el bulevar tenemos una ejecución del 
100%, lo cual representa la culminación total de construcción, acabados, pintura de 
fachadas, señalización vial. Con relación a los dispositivos tecnológicos del acceso, 
estamos en periodo de sincronización tecnológica con la base de datos institucional, 
con el fin de iniciar pruebas pilotos y campañas pedagógicas para su implementación 
progresiva.  

Sobre el Jardín Botánico, actualmente la ejecución del contrato se encuentra en un 
100%. Una obra que nos ha permitido brindar una transformación real de un espacio 
que propiciará escenarios para las prácticas botánicas de nuestros estudiantes y 
docentes, con espacios académicos indispensables como lo es el auditorio, terraza, 
y espacios de integración.  



 

Finalmente, sobre la ejecución de la obra de Granja de armero, a la fecha contamos 
con un avance del 60%, con la adecuación de cielorrasos, cubiertas, iluminación y 
techos.  

Con relación al aspecto financiero, Durante los meses de Octubre y Noviembre se 
realizaron 4 sesiones de CONFIS, en los cuales se abordaron temas como 
incorporación de recursos por el diferencial del IPC, que incrementaron la asignación 
por artículo 86 y 87 en 4 mil millones, también se socializó la proyección de cierre de 
la ejecución presupuestal de 2022 y, la proyección de cierre del flujo de tesorería de 
la misma vigencia donde se estima unos excedentes de aproximadamente 7 mil 
millones netos que nos permitirán apalancar financieramente el inicio y la operación 
de la vigencia 2023. Además, se presentó la metodología, el estudio técnico, la 
viabilidad financiera y la proyección del presupuesto y el plan operativo anual de 
inversiones para la vigencia 2023. Finalmente se realizó un análisis y evaluación del 
plan financiero para la institución en el periodo rectoral 2023-2026 
 
Con relación a la construcción del presupuesto para el año 2023, se resalta que en el 
POAI en la vigencia 2022 ejecutaron 17 mil millones y para la vigencia 2023 hay una 
asignación de 20.600 millones donde la UT hace una apuesta para fortalecer los ejes 
misionales así:  Excelencia académica 7 mil millones, Eje ambiental 900 millones, 
Compromiso social con una asignación de 9 mil millones, Transparencia y Eficiencia 
Administrativa 3 mil 700 millones  
 
 
 
 

 
Omar A. Mejía Patiño 

Rector 
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Acciones del Comité Operativo de Calidad del proceso de Investigaciones del 

Sistema de Gestión de la Calidad – SGC 

Se ha venido realizando ajustes a los formatos del procedimiento para la presentación 

y seguimiento de grupos y semilleros de investigación respecto a la macroestructura 

de la Universidad adoptada mediante Acuerdo del CS No. 010 de 2022, nuevas 

versiones disponibles en la página de la Universidad del Tolima, en el siguiente enlace 

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

Se adelantó con éxito la presentación de la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Proyección Social ante la Auditoría Externa a cargo del Icontec efectuada el 27 de 

septiembre del año en curso. 

Unidad de gestión de convenios y proyectos 
 

Durante este periodo se realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos, 

realizando visitas y revisando la ejecución y cumplimiento de los mismos,  se trabajó 

de manera articulada  con la Oficina de Jurídica y Contractual con el fin de gestionar 

las compras y las contrataciones. Adicionalmente, se realizó la revisión y elaboración 

de 3 propuestas las cuales se presentarán a la Gobernación del Tolima para suscribir 

convenios, en los cuales la Universidad del Tolima participó con el Departamento y 

ganaron convocatorias con recursos del SGR, estas propuestas son: VOCACIONES, 

ARCOIRIS E INNOVACAFE.        

Área de extensión y educación continuada 
 

El Área de Extensión y Educación Continuada se viene adelantando las siguientes 

acciones de acompañamiento en el proceso administrativo de los siguientes 

diplomados propuestos por los grupos de investigación de la Universidad: 

 

● Realización del presupuesto proyectado del Diplomado en competencia digital 

docente en la enseñanza del inglés. 

● Se participó en la reunión sostenida con integrantes de la Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano para la construcción  del presupuesto del diplomado en  

salud mental junto al área de la Unidad de Gestión de proyectos, se revisó 

viabilidad y la pertinencia con la situación actual de la población al interior de 

la Universidad del Tolima. 

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

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

funcionaria Diana Canal del grupo de investigación PROECUT para ser 

registrado en ORCA. 

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


 

● Se están promocionando y compartiendo mediante los canales de 

comunicación interno de la Universidad del Tolima las invitaciones de 

seminarios, congresos y demás eventos para que los docentes al interior de la 

institución puedan postularse y participar. 

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

B-2022, titulado “Identificación, producción, transformación y comercialización 

de plantas medicinales”.  

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

de ecología Química en la Agricultura. 

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

Gobernación del Tolima se sigue desarrollando el Diplomado “Fortalecimiento 

en herramientas digitales y estrategias didácticas para la formación digital en 

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

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

terminar en el mes de noviembre. 

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

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

para poder desarrollar el diplomado en Propiedad Horizontal 

● Se sostuvo una reunión con la Oficina de Graduados para proyectar una 

propuesta de divulgación de la oferta académica de educación continuada en 

la página Web de la Universidad del Tolima y hacer más visible los diplomados, 

talleres, cursos entre otros programas ofertados desde la Vicerrectoría de 

Investigaciones.  

● Se sostuvo una reunión con el docente Edgar Álvaro Ávila Pedraza para la 

creación de un diplomado para el manejo de cultivos, sobre el cual se está 

esperando una propuesta de las temáticas propuestas y seguir con el proceso 

de montaje.  

● Se adelantaron gestiones para definir el proceso de creación de los programas 

de educación continuada desde la Vicerrectoría, y definir una línea de proceso 

administrativo al interior de la Unidad. 

 

 

Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Desde el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación se vienen adelantando 

acciones en lo que va corrido del año 2022, relacionadas con el diligenciamiento de 

aplicativos, formatos y encuestas de las diferentes entidades públicas y privadas que 

requieren información en cuanto a la participación y los principales indicadores del 

sistema de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del Tolima.  

 

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

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

Tecnología e innovación – MinCiencias, Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología – OCyT,. A nivel institucional, el apoyo con información se ha brindado a 



 

la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y a programas académicos que se 

encuentran construyendo sus documentos maestros con fines de acreditación de alta 

calidad. 

Por otra parte, se hizo presencia en el XXV Encuentro Nacional y XIX Encuentro 

Internacional de Semilleros de Investigación realizado del 12 al 15 de octubre en la 

ciudad de Medellín, con la participación de 16 estudiantes integrantes de nueve 

semilleros de nuestra alma máter, quienes presentaron un total de 13 propuestas de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se organizó todo lo referente al 3 Encuentro de Semilleros de 

Investigación de la zona Centro-Sur del país, liderado desde la Universidad del Tolima 

donde se llevará a cabo de manera Híbrida los días 23, 34 y 25 de noviembre el 

evento. Finalmente, se está organizando la información para la publicación de las 

memorias del 2 Encuentro de Semilleros de Investigación llevado a cabo de manera 

virtual en noviembre del 2021. 

 

Unidad de publicaciones 
 

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

venido adelantando las siguientes acciones y actividades en los procesos que se 

enuncian a continuación: 

 

Actividades de libros y convocatorias 

La Unidad de Publicaciones semanalmente está facilitando asesoría virtual, 

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

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

producto de las investigaciones realizadas por docentes. 



 

 

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

la Vicerrectoría, proyectos editoriales como resultado de investigaciones de los 

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

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

  

Proyecto 
Total 
libros 

Estado 

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

3 Publicados 

Grupos de investigación /proyectos de 
investigación/proyecto de docentes 7 

Proceso de contratación 
para edición y solicitud de 
registro ISBN 

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

27 
Proceso de contratación 
para edición 

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

6 
Proceso de contratación 
para edición 

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

10 Proceso de evaluación 

Coedición Universidad de Ibagué y 
Universidad Pedagógica Nacional, UNAM 
de México 

3 Proceso de revisión 

Grupos de investigación /proyectos de 
investigación/proyecto de docentes 

8 Proceso de revisión 

Total 64 - 

Fuente: Unidad de Publicaciones 

 

Se encuentran en proceso de evaluación seis (6) capítulos de investigación de la 

convocatoria del Doctorado en Educación de la Universidad del Tolima. 

 

Por otro lado, se presentó ante el comité de investigaciones de nuevo el borrador 

creado en el mes de mayo para la convocatoria de libros 2022 - 2023, con el ingreso 



 

de la docente Florelia Vallejo Trujillo como editora del sello editorial, se está haciendo 

una revisión jurídica y contractual para ser presentado de nuevo en el mes noviembre. 

 

Se ha legalizado el contrato con el operador (UTP) para el proceso de pares 

evaluadores, con ello se ha realizado una organización para el control del resultado 

de las evaluaciones, manejo de los rubros, procesos contractuales, entre las 

Vicerrectorías de investigación y Docencia a través de reuniones, ya que desde 

publicaciones se supervisará el contrato. 

 

Selección, embalaje y acta de entrega de libros del Sello Editorial a los autores, 

facultades, instituto para eventos académicos y actividades interinstitucionales.  

Octubre 152 libros. Al igual, 690 ejemplares para abastecer la librería de la 

Universidad del Tolima ubicada en la sede principal Santa helena.      

  

Co - ediciones con otras universidades 

Revisión de los compromisos y contratos de coedición con la Universidad de Ibagué 

y la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual, habrá una participación de las 

partes interesadas, ya se han realizado reuniones virtuales para revisar los 

compromisos. Así mismo, se envió a proceso de cotización los libros para hacer 

estudios previos y presupuesto para disponibilidad. 

 

Revistas indexadas y de divulgación 

Se realizó una notificación dirigida a los decanos de todas las unidades académicas 

para conocer el estado de las revistas y que realicen la revisión de la lista de chequeo 

para las revistas que van a realizar el proceso de indexación a través de MinCiencias 

proyectado para el año 2023-2024. De los cuales, surge el compromiso de profesores 

y algunas facultades para revistas de indexación y divulgación. Los cuales se 

relacionan a continuación. 

  

Revistas para indexación (2023 – 2024) Unidad Académica 

Revista Perspectivas Facultad Ciencias de la Educación 

Regional Foreign Language Teaching and 
Applied Linguistics Journal. 

Facultad Ciencias de la Educación 

Revista Calarma Facultad Ciencias Humanas y Artes 

B33 Arquitectura Facultad de Tecnologías. 

Revistas de Divulgación Unidad Académica 

Ideales otro espacio para pensar IDEAD 



 

Revistas para indexación (2023 – 2024) Unidad Académica 

Entrelineas 

Ergoletrias 

Ústelee, hojas para reciclar 

Gestión & Finanzas 

EduFísica.com Facultad Ciencias de la Educación 

Desafíos Facultad Ciencias de la Salud 

Fuente: Unidad de Publicaciones  
  
Se está gestionando el proceso de contratación y CDP para el contrato de mejoras 

de plataformas para apoyo a las revistas en el tema digital y cumplimientos de los 

lineamientos de MinCiencias y Publindex, así como el montaje de la plataforma OMP 

para libros del Sello Editorial.  

Actividades relacionadas con comunicaciones de la oficina de investigaciones  
 

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

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

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

consiguen en Investigaciones en cada momento. Dentro de las tareas adelantadas 

desde Comunicaciones durante el mes de octubre se realizaron las siguientes 

actividades: 

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

de grupos de investigación de la Universidad del Tolima. con la visita a las 

diferentes facultades, con el objetivo de socializar con los grupos de 

investigación la estrategia. 

● Se apoya en los preparativos logísticos del 3 Encuentro de Semilleros de 

Investigación de la zona Centro-Sur del país, liderado desde la Universidad del 

Tolima donde se llevará a cabo de manera Híbrida los días 23, 34 y 25 de 

noviembre el evento. 

● Apoyo y visita a los CAT para promocionar y visibilizar el 3 Encuentro de 

Semilleros de Investigación de la zona Centro-Sur del país, liderado desde la 

Universidad del Tolima donde se llevará a cabo de manera Híbrida los días 23, 

34 y 25 de noviembre el evento. 

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

sociales, apoyo a publicación sobre las diferentes actividades realizadas por 

parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa fortalecimiento de la formación docente 
 

Ampliación planta docente 

 
Como resultado de la convocatoria pública de mérito para la provisión de veintidós 
(22) cargos de profesores de planta de tiempo completo y medio tiempo; se publicó 
el listado definitivo, con 13 perfiles elegibles, de los cuales nueve (9) se posesionaron 
el 26 de septiembre de 2022 y tres (3) docentes solicitaron prorroga, siendo 
aprobadas los cuales deberán tomar posesión el día 27 de febrero de 2023, así seguir 
robusteciendo las Unidades Académicas de las institución.   

Formación en alto nivel y cualificación docente 

En lo corrido del año se han aprobado cinco (5) comisiones de estudio (2 a nivel 
Nacional y 3 a nivel internacional); a la fecha se encuentran en formación posgradual 
18 docentes de planta, en las diferentes áreas del conocimiento (9 a nivel Nacional y 
9 internacional). 
 
A corte del 18 de octubre de 2022, la Universidad del Tolima cuenta con 326 docentes 
de planta con el siguiente nivel de formación y categoría en el Escalafón: 
 



 

Categoría No. 
Profesor
es 

 
Porcentaje 

Categoría  
en el 
Escalafón 

No.  
Profesor
es 

Porcentaje 

Doctor 169 51,84 Auxiliar 15 4,60 

Maestría 140 42,94 Asistente         116 35,58 

Especialidad 
Médica 

   7 
2,15 

Titular         160 
49,08 

Especialización   6 1,84 Asociado 35 10,74 

Profesional  4 1,23    

Total  326 100%  326 100 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 

 

Contratación docentes catedráticos: semestre b-2022 

A 18 octubre de 2022, Para el periodo académico Semestre B- 2022 en la modalidad 
presencial, se cuenta con 577, con el siguiente nivel de formación y categoría en el 
Escalafón: 
  

Nivel de 

Formación 

No. 

Profesor

es 

Porcentaj

e 

Categorí

a  

Pregrad

o 

No.  

Profesore

s 

Porcentaj

e 

Doctorado       23 4% Auxiliar 24 4% 

Maestría     212 37% Asistente 536 93% 

Especialización     133 23% Titular 4 1% 

Profesional     209 36% Asociado 13 2% 

Total      577 100%  577 100% 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 
 
A 18 de octubre de 2022, Para el periodo académico Semestre B- 2022 en la 
modalidad distancia, se cuenta con 1.219, con el siguiente nivel de formación y 
categoría en el Escalafón: 
 

Nivel de 

Formación 

No. 

Profesor

es 

Porcentaj

e 

Categorí

a  

Pregrado 

No.  

Profesore

s 

Porcentaj

e 

Doctorado 19 2% Auxiliar 35 3% 

Maestría 543 45% Asistente 1174 96% 

Especializació

n 
391 32% 

Titular 
2 0,16% 

Profesional 266 22% Asociado 8 1% 

Total  1219 100%  1219 100% 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 
 



 

Planes de trabajo de año sabático 

La Vicerrectoría de Docencia a través del Comité año sabático, se encuentran en 
trámite de revisión y estudio seis (6) solicitudes para recomendación a Rectoría y 
Consejo Académico, así, tres (3) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa, 
Uno (1) Facultad de Ingeniería Agronómica, y dos (2) Facultad de Ciencias 

 

Comisiones de servicio externas 

Del periodo del 23 septiembre al 18 de octubre-2022, el Comité de Desarrollo de la 
Docencia – CDD, estudió y avaló la participación de nueve (9) Comisiones de Servicio 
Externas, y aprobadas por el Consejo Académico y la Rectoría, de las cuales tres (3) 
son a nivel nacional y seis (6) a nivel internacional. 
 

Cursos de segunda lengua  

Desde la Vicerrectoría de Docencia, se realizó la apertura de la segunda convocatoria 
para cursos de lengua extranjera en inglés, portugués y francesa, ofertando 70 cupos, 
dirigido a profesores de planta y catedráticos, cumpliendo con los requisitos 69 de los 
inscritos para el semestre B-2022. 
 

Comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje – CIARP 

 
En sesión del 23 de septiembre el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje – CIARP  se aprobó asignación y reconocimiento de puntaje así: 
 

PRODUCTOS 
CATEGORIAS/CARACTERISTIC
AS 

NRO. 
PRODUCTOS 

TOTA
L 

ARTICULOS 
EN REVISITAS 
INDEXADAS U 
HOMOLOGAD
AS 

A1 11 

27 
A2 4 

B 7 

C 5 

LIBROS 
CAPITULOS 
PUBLICACION
ES IMPRESAS 

LIBROS INVESTIGACIÓN 4 

10 
CAPITULOS DE LIBROS DE 
TEXTO 

1 

PUBLICACIONES IMPRESAS 
UNIVERSITARIAS 

5 

DIRECCIÓN 
DE TRABAJOS 
DE GRADO 

MAESTRIA 10 
12 

DOCTORADO 2 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 
 

Comité central de evaluación y escalafón docente - CCEED 

 



 

Desde el Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente – CCEED, En 
consulta ad-referéndum del 26 de septiembre de 2022 del CCEED se aprobaron 3 
cambios de categoría de docentes catedráticos y 1 ascenso en el escalafón así: 
 

DOCENTE FACULTAD 
SOLICI
TUD 

CATEGORÍA 

EDGAR ANDRÉS 
LEAL GIL 

IDEAD 
Cambio 
categorí
a 

ASOCIADO 

HELEN YULIETH 
HERNÁNDEZ PÁEZ 

IDEAD 
Cambio 
categorí
a 

ASOCIADO 

LEIDY CAROLINA 
CUERVO 

IDEAD 
Cambio 
categorí
a 

ASOCIADO 

JORGE LUIS 
GONZÁLEZ CALLE 

Ciencias 
Humanas y 
Artes  

Ascens
o 

ASOCIADO 

       Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 
 
En sesión presencial del 12 de octubre de 2022 del CCEED se aprobaron 2 cambios 
de categoría de docentes catedráticos, así: 
 

DOCENTE FACULTAD 
SOLICITU
D 

CATEG
ORÍA 

RAFAEL EDUARDO 
GONZALEZ PARDO 

Ciencias 
Humanas y 
Artes  

Cambio 
categoría 

ASOCIA
DO 

JENNIFER XIOMARA 
CACERES MAYORGA 

Instituto de 
Educación a 
Distancia 

Cambio 
categoría 

ASOCIA
DO 

                        Fuente: Vicerrectoría de Docencia – a corte 18-10-2022 
 

 Prácticas académicas de campo 

 
Durante el mes de septiembre a octubre, se realizaron 27 prácticas de campo para el 
periodo académico A-2022, resaltando que en esta vigencia 2022, se han realizado 
715 prácticas, de la cuales 298 corresponden al semestre B-2021 y 369 prácticas al 
semestre A-2022. 

Dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Docencia  
 

Dirección de aseguramiento de calidad 

 
Desde la oficina de Aseguramiento de la Calidad, se ha gestionado las siguientes 
actividades: 
 
 



 

Creación del programa 
Maestría en Economía, Acuerdo del CS No. 026 del 27 de septiembre de 2022. 
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
 
Cambio de denominación de una unidad académica 
Facultad de Tecnologías por el de:  Facultad Ciencias del Hábitat, Diseño e 
Infraestructura. Acuerdo 029 del 29 de septiembre de 2022 del CS. 
 

Centro de estudios regionales – CERE 

 
CONSULTORÍA: 
  
Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de la Alcaldía 
Municipal de Anzoátegui − Tolima.  
 
Se adelantan gestiones para la suscripción de Convenio Interadministrativo con la 
Alcaldía de Anzoátegui.  
 
Política de Regionalización de la Universidad del Tolima.  
 
Se avanza en gestiones para llevar a cabo la socialización de esta política con el 
propósito de identificar escenarios de articulación con la política de regionalización 
universitaria que adelanta el gobierno nacional en cabeza de la dirección de fomento 
del Viceministerio de Educación Superior.  
 
Convocatoria “Impulso de iniciativas en materia de prevención, protección y 
autoprotección dirigidas a las personas defensoras de DDHH, líderes y 
lideresas sociales víctimas del conflicto armado en Chaparral, Ataco, Planadas 
y Rioblanco (Tolima)”. 
 
 Se presentó propuesta a la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento, CODHES.    
 
INVESTIGACIÓN: 
 
Proyecto “Factores de persistencia de la violencia en Colombia. El caso del 
Tolima (1953-1964)”:  
 
Se adelantan las labores del proyecto de acuerdo con la planeación establecida en 
conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada (cooperante). Este proyecto se 
desarrolla en el marco del convenio interadministrativo 3471 de 2021. 
 
Semillero de investigación Paz, Violencia y Orden Social.  
 
Desde el 19 de marzo iniciaron los encuentros de este semillero en la oficina del 
Centro de Estudios Regionales. Se avanza en la revisión de literatura y la redacción 
de documentos para los proyectos de investigación que desarrolla el CERE.  
 
FORMACIÓN AVANZADA Y EDUCACIÓN CONTINUADA: 



 

 
Oferta de posgrados CERE.  
 
Se continúa avanzando en la creación de la: i).  especialización en Estudios Urbanos 
y análisis socioespacial y la ii). Especialización en Desarrollo Local y Políticas 
Públicas con Enfoque Poblacional. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones de 
socialización de las dos propuestas de posgrado con el sector externo.  
 
Formalización de educación continuada CERE.  
 
Se adelantan gestiones para definir la ruta de formalización de programas de 
educación continuada del Centro de Estudios Regionales.  
 
Diplomado “El conflicto armado, la justicia transicional y construcción de paz”.  
 
Se ha llevado a cabo en alianza con la Jurisdicción Especial de Paz y la Universidad 
Surcolombiana. Las clases son transmitidas a través del Fan Page de Facebook del 
Centro de Estudios Regionales, los martes a las 6:00 Pm.  
 
Seminario ponte las pilas con las obras inconclusas.  
 
Este seminario se realizó en alianza con el Observatorio de Control Fiscal para la 
Promoción de la Participación Ciudadana. Estuvo dirigido a personeros estudiantiles, 
consejeros municipales de juventud, veedores ciudadanos, juntas de acción comunal, 
contralores estudiantiles, sociedad civil organizada y ciudadanía en general. El 
miércoles 12 de octubre se realizó la reunión virtual de cierre del proceso de 
formación. 
 
PUBLICACIONES: 
 
Documento de trabajo CERE No. 5. Experiencias recientes sobre desarme, 
desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia: el caso del Tolima. 
 
Documento de trabajo CERE No. 6. Caracterización socioeconómica documental de 
la región sur del Tolima (2000 - 2020). 
 
Documento de trabajo CERE No. 7. Acciones violentas y situaciones de rearme a 
partir de los procesos de Desmovilización, Desarme y Reincorporación/Reintegración 
(DDR) en el Sur del Tolima. 
 
Documento de trabajo CERE No. 8. Herramienta de indicadores sociales, económicos 
y políticos como instrumento de diagnóstico, proyección y alarma sobre la reincidencia 
de excombatientes.  
 
Documento de trabajo CERE No. 9. La marca sur del Tolima. Análisis sobre la 
proyección de la prensa nacional y regional sobre la región. 
 
Documento de trabajo CERE No. 10. Recomendaciones de política pública local, 
departamental y nacional, encaminadas a la prevención de fenómenos de rearme y 
reincidencia.  



 

 
 

UT realizó Olimpiadas Regionales de Matemáticas 
 

 
 
La Universidad del Tolima fue sede  de la Prueba Final de las Olimpiadas Regionales 
de Matemáticas UT-2022, proyecto registrado en la Dirección de Extensión y 
Proyección Social. 
 
Estas Olimpiadas en su segunda versión, tuvieron 827 estudiantes inscritos de 19 
Instituciones Educativas de la ciudad de Ibagué,  algunos municipios del 
departamento del Tolima y una institución de la ciudad de Bogotá.  
 
El proyecto es coordinado por la profesora Nidia Yadira Caicedo, con el apoyo de los 
profesores Leonardo Duván Restrepo y Gisou Díaz, adscritos al Departamento de 
Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ciencias y Edwin Bernal de la Facultad 
de Ciencias de la Educación; también cuenta con el apoyo de la funcionaria Leidy 
Diana Segovia, los monitores Gerson Cruz, estudiante de Licenciatura en 
Matemáticas y Manuel Amaya estudiante de Matemáticas con énfasis en Estadística 
y el egresado del programa de Matemáticas con énfasis en Estadística Manuel 
Monsalve. 
 

Docente del IDEAD es co-autor de artículo publicado en la revista Capitalism 
Nature Socialism Leyson 
 
Jimmy Lugo Perea, profesor de planta y director del programa de Ingeniería en 
Agroecología del Instituto de Educación (IDEAD), miembro del grupo de investigación 
en Agroecologías, Ambientes y Ruralidades de la universidad del Tolima, participó 
como co-autor en el artículo científico titulado: Extractive Logic of the Coloniality of 
Nature: Feeling-Thinking Through Agroecology as a Decolonial Project, el cual fue 
publicado el pasado 26 de septiembre en la revista científica europea Capitalism 
Nature Socialism. 



 

 
En un trabajo conjunto con el profesor John Jairo Losada Cubillos, miembro del 
Center of Philosophy of Law, Catholic University of Louvain (Belgica) y Hernán Felipe 
Trujillo Quintero, profesor universitario y becario de Fullbrigth en Estados Unidos, 
elaboraron el artículo que discute los efectos del poder colonial sobre la naturaleza, 
especialmente desde el abordaje y la comprensión de la agricultura a partir del diálogo 
entre el pensamiento decolonial y la agroecología. 
 
La tesis principal se enfoca en las nociones sobre “naturaleza” y “medio ambiente”, 
las cuales se encuentran asociadas con prácticas agrícolas capitalistas, siendo 
consecuencias de relaciones de poder inscritas en la relación modernidad-
colonialidad que pueden entenderse como supuestos epistemológicos y ontológicos 
basados en una lógica extractiva. Aunado a esto, se discute la importancia del trabajo 
político (o del desafío) desde la perspectiva de la relacionalidad y el pluriverso en el 
que la agroecología puede ser opción transformadora de la decolonialidad. 
 
Cabe resaltar que la revista Capitalism Nature Socialism está clasificada en el rango 
Q1. Este tipo de clasificación refiere a revistas ubicadas en los mejores puestos a 
nivel mundial y, en consecuencia, las más prestigiosas y reconocidas por su alto 
impacto. 
 

Docente de la UT participó en evento sobre Inteligencia Artificial 
 
 
 

 
 
Se llevó a cabo la Segunda Cumbre de Inteligencia Artificial para la Sostenibilidad y 
el Cambio Climático, en la que nuestro docente Paulo José Murillo participó como 
ponente en el primer panel relacionado con tecnologías inteligentes en la protección 
de la biodiversidad colombiana. 
 
Para este primer panel también intervinieron Luisa Corredor, Líder del Monitoreo a la 
restauración en Parques Nacionales Naturales a través del uso de tecnologías 



 

geoespaciales en Parques Nacionales Naturales, y Hoover Pantoja, curador de la 
colección de sonidos e investigador del Instituto Alexander von Humboldt. 
 
El evento de carácter presencial que se realizó en el auditorio El Cubo, del edificio 
Colsubsidio, es una iniciativa del grupo Prisa Media, Caracol Radio, Banco de Bogotá 
y Huawei 
. 
Paulo Murillo Sandoval se vinculó a la planta docente de la UT a comienzos de este 
año vinculado a la Facultad de Tecnología, es Ingeniero Topográfico de la Universidad 
del Valle, magíster y doctor en Geografía. Además, ha realizado trabajos de carácter 
internacional en colaboración con científicos de la NASA. 
 

Docentes y estudiantes de la UT nos representaron en encuentro de ALAIC 2022 
 

 
 
En total nueve ponencias de docentes y estudiantes de la Universidad del Tolima se 
presentaron en la XVI versión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de 
la Comunicación – ALAIC 2022. 



 

Este año el tema central de este importante evento es “La comunicación como bien 
público global: nuevos lenguajes críticos y debates hacia el porvenir”, y se realizó en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Con el apoyo de la Universidad del Tolima, las ponencias sustentadas fueron: 
 

● Daniela González Cifuentes, Rafael González Pardo, Leider Guerrero Murcia: 
“Abordajes de la comunicación organizacional en Web of Science” 

● Rafael González Pardo: “Diálogo Internacional Asociaciones de 
Comunicación”. 

● Mabel Farfán y Hernán Rodríguez: “La infancia: “Los aún no” en la prensa del 
Tolima (Colombia)” 

● Juan Romero: “Estrategia de formación transmedia para la radio universitaria 
del departamento del Tolima, Colombia”. 

● Jainer Isaac Chavarro Hurtado: “Comunicación y memoria en la música 
colombiana” 

● Katherine Góngora Rozo y Jessica Alejandra Rincón Urueña: “Análisis de la 
estrategia comunicativa de la radio clandestina Fariana del frente 21 Sur del 
Tolima: oralidad, disputas y combate hertziano” 

● Diego Polo: “Ni aguacates ni doble calzada, disputas por los sentidos en una 
Cajamarca sin Extractivismos”. 

● Nelson Germán Sánchez: “La invisibilización de la Prospectiva en la Búsqueda 
de la Sostenibilidad de las Empresas Periodísticas.” 
 

“Nuestro congreso se inscribe en una trayectoria de articulación interinstitucional que 
tiene como objetivo central el sostenimiento y desarrollo de líneas de reflexión e 
indagación crítica sobre una gama de problemas de la actualidad que están cruzados 
transversalmente por diferentes procesos comunicacionales”, se puede leer en la 
página oficial de ALAIC. 
 
Es así como desde las diferentes conferencias y paneles que hubo dentro de la 
agenda hubo importantes espacios de análisis y reflexión sobre la importancia, retos 
y problemáticas de la comunicación en tiempos de pandemias no sólo de tipo 
sanitario, sino también político. 
 
Otro aspecto para resaltar fue la presentación del libro “Estudios de Comunicación en 
Argentina y Colombia: abordajes locales de discursos y prácticas en el siglo XX”, de 
autoría del decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, el docente Rafael 
González, y Julián Robles. 
 

La UT en la Semana del Patrimonio 
 
La Universidad del Tolima estuvo presente como uno de los colaboradores más 
importantes. Se trata de la Semana del Patrimonio, un evento que se llevará a cabo 
en el Complejo Cultural Panóptico, como reconocimiento al paisaje natural como 
patrimonio, además de los ríos como sujetos de derechos y de las etnias. 
 
“(…) Tradicionalmente en los años anteriores participábamos con profesores y 
estudiantes del programa de Arquitectura, y este año vamos a participar con 
graduados de arquitectura y también con estudiantes de la maestría en Urbanismo de 



 

nuestra Universidad. Es parte de nuestro compromiso estar aportando a la 
salvaguarda del patrimonio, pero también datos que son producto de investigación, 
que tratan de aportar para que valoremos la ciudad que hemos construido con 
dificultades, pero con esa constancia de revisar siempre los valores que tenemos”, 
indicó el profesor Andrés Francel, decano de la Facultad de Tecnologías de la 
Universidad del Tolima. 
 
El objetivo de la Semana del Patrimonio es visibilizar cada arista del patrimonio 
existente en la ciudad y que por años han mostrado procesos de socialización de 
arquitectura, diseño, urbanismo, cocinas tradicionales, manifestaciones y bienes 
muebles e inmuebles que han marcado una huella importante en la construcción 
colectiva de memoria y composición de ciudad. 
 
El arquitecto Carlos Pinilla, egresado de la Universidad del Tolima y parte del equipo 
organizador de la Semana del Patrimonio, señaló que la participación de la 
Universidad es, sin duda, una de las más importantes. 
 
“Los foros de la jornada de la tarde del martes y miércoles estarán a cargo de los 
estudiantes de la maestría en Urbanismo de la Facultad de Tecnologías de la 
Universidad del Tolima. El martes estaremos hablando de Patrimonio cultural en 
disputa entre lo rural y lo urbano, y el miércoles estaremos hablando de Cómo pensar 
el patrimonio natural en Ibagué. Ya luego tendremos un cineforo documental que se 
llama Ecocidio Los Samanes, hecho por una estudiante de la Universidad del Tolima. 
Yo como egresado haré una presentación sobre el “Reconocimiento de la Plazoleta 
Santa Librada como lugar del patrimonio”, contó el arquitecto Pinilla. 
 
La Facultad de Tecnologías, según su decano, siempre ha estado participando en los 
eventos de la Semana del Patrimonio y han aportado desde todo el componente de 
investigación con el grupo de Estudios de Arquitectura y Ciudad y el semillero de 
investigación Historia de la Arquitectura y Urbanismo de Ibagué. 
La programación de la Semana del Patrimonio contará además con actividades como 
el Bicipaseo patrimonial, una estrategia conjunta con la Fundación Entándem. Siga 
toda la agenda cultural de este importante evento a través de nuestra emisora 106.9 
Radio Universidad del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El IDEAD realizó jornada de inducción y bienvenida a los nuevos estudiantes 
del Semestre B-2022 
 

 
 
El pasado sábado 1 de octubre se llevó a cabo la jornada de inducción y bienvenida 
a 3.800 estudiantes que ingresaron para los programas en Ingeniería de Sistemas, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería en agroecología, Licenciaturas en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Literatura y Lengua Castellana, 
Educación Infantil y Educación Artística correspondientes al semestre B-2022 del 
Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima. 
 
El evento dio inició desde las 7 de la mañana de manera virtual y contó con la 
participación del Doctor Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima; Diego Polo, 
vicerrector de Desarrollo Humano; Mabel Gómez, vicerrectora de Docencia; Mario 
López, vicerrector administrativo y financiero; Jhon Méndez, vicerrector de 
investigación y Marien Gil, secretaria académica del IDEAD, quienes dieron la 
bienvenida a los estudiantes, motivándolos y agradeciéndoles por confiar en la 
institución para forjar su vida profesional. 
 
Así mismo, durante la jornada virtual los estudiantes recibieron información frente a 
política de género, promoción de la salud, cultura, Internacionalización, bienestar 
universitario e inclusión y diversidad. 
 
En un segundo momento llevado a cabo en la jornada de la tarde, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de reunirse presencialmente con sus respectivos directores 
de programa en cada uno de los Centros de Atención Tutorial (CAT) en los cuales se 
encuentran inscritos, sedes donde el instituto hace presencia a nivel nacional en 



 

ciudades como: Ibagué, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Popayán y municipios 
como Melgar, Neiva, Girardot, Chaparral, Honda, Purificación y Urabá. 
 
“Este es un momento muy simbólico para la universidad porque representa la llegada 
de los estudiantes a la educación superior, demostrando que estamos cumpliendo 
con ese objetivo social que desde hace 40 años tiene el Instituto de Educación a 
Distancia, que es, reducir las brechas de acceso a la educación superior” Indicó 
Marien Gil, Secretaria Académica del IDEAD, frente al desarrollo de la jornada de 
inducción. 
 
Desde el equipo directivo, administrativo, docente y asistencial del Instituto de 
Educación a Distancia brindamos una cálida bienvenida a todos los estudiantes que 
ingresan a materializar sus sueños profesionales, deseándoles un grato recorrido en 
sus programas y recordándoles que siempre tendremos las puertas abiertas para 
colaborarles en su recorrido académico. 
 

La UT le apuesta al emprendimiento 
 
Como parte de una apuesta para incentivar el espíritu emprendedor tanto en la región 
como en el país se lleva a cabo un encuentro de talla internacional. 
La Universidad del Tolima participa en la décima versión del Simposio Internacional 
de Emprendimiento Universitario: el poder de las regiones +5. Este evento es 
organizado por la Red Universitaria de Emprendimiento – REUNE, y el nodo Tolima -
Huila conformado por nueve instituciones de educación superior ubicadas en este 
territorio y el SENA. 
 
Nancy Gómez Torres, Directora de Extensión y Proyección Social – UT, y Deicy 
Conde Ducuara, profesional adscrita a esta unidad administrativa del alma máter 
lideran este evento que pretende involucrar a la comunidad tolimense y huilense.  
Dentro de la agenda se destacan los eventos que se realizarán los días jueves y 
viernes. “El jueves tendremos un espacio para jóvenes con momentos de inspiración 
desde las regiones en el Teatro Tolima.  De igual manera tendremos espacios para 
docentes universitarios y de instituciones educativas, con metodologías ágiles e 
innovadoras en el aula”, manifestó Deicy. 
Cabe resaltar que también hay un espacio de fortalecimiento en temas de innovación 
para empresarios con el HUB de Medellín, y otros para directivos y administrativos de 
entidades públicas y privadas. 
 
“Este evento es un desafío para unir dos culturas y fortalecer lazos regionales desde 
las universidades[…] Fue creado para generar espacios de inspiración y construcción 
colectiva con todos los actores del ecosistema emprendedor. Además, busca que 
cada líder participe y se inspire para diseñar micro rutas institucionales articuladas a 
las rutas del territorio”, expresó la docente Nancy. 
El día 7 de octubre la Universidad del Tolima recibirá en sus instalaciones a partir de 
las 6 p.m. conferencistas de talla internacional como Nicolás Armando Celorio, de la 
Universidad Marista de Mérida – México, y Anel Flores Novelo, doctora en Ciencias 
de la Administración de la Universidad Autónoma de México – UNAM. 
“Deseamos que sea un evento muy provechoso no solamente para las universidades 
y el SENA sino también para nuestro departamento del Tolima e Ibagué”, finalizó la 
profesora Nancy. 



 

 
Este evento es apoyado por la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, la Cámara 
de Comercio de Ibagué, la Vicerrectoría de Investigación-Creación, Innovación, 
Extensión y Proyección Social, y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

UT participó en el XXIX Congreso Nacional de Física 

 
 
Estudiantes, profesores e investigadores de pregrado y posgrado en el campo de la 
física, se dieron cita en el XXIX Congreso Nacional de Física. 
 
Este importante evento de talla nacional se celebra cada dos años, y en el 2022 se 
llevó a cabo en la Universidad del Quindío – Armenia. La UT se vio representada por 
ponencias: de los profesores Carlos Eduardo Vera, Ramiro Uribe, José Herman 
Muñoz, Jairo Cardona, Iban Delgado, Nori Magali Jurado y el estudiante de la 
maestría en física Edgar del Río. 
 
A este espacio académico también asisten conferencistas internacionales, el cual 
“permite la interacción con otros colegas y la actualización en algunos temas de 
frontera de la física”, expresó José Herman Muñoz, profesor adscrito al departamento 
de física. 
 
En total, el grupo que representó a la UT expusieron resultados de ocho trabajos de 
investigación en diversos tópicos de la física: altas energías, enseñanza de la física, 
biodisponibilidad de contaminantes, celdas de combustible y física computacional. 
 
Un hecho para destacar fue la participación en el Congreso de varios graduados de 
la maestría en física de la Universidad del Tolima. Algunos de ellos se encuentran 
haciendo estudios doctorales en otras universidades y otros ya se graduaron como 
doctores en física. 
 



 

“Estas acciones, llenan de orgullo al programa de la maestría en física de la 
Universidad del Tolima y reflejan el buen nivel de formación que se está impartiendo 
en este programa”, añadió el docente Muñoz. 
 

La UT vivió la 1era Semana de la Investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Salud 
 

 
La apertura de este encuentro estuvo a cargo del vicerrector de Investigación-
Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social, el docente John Jairo Méndez. 
Uno de los pilares de la Universidad del Tolima es la investigación, por lo tanto, es 
indispensable en el quehacer cotidiano de la institución. Por esa razón, estos tres días 
fueron de aprendizaje y profundización en algunos temas que atañen al área de la 
salud en materia de búsqueda y creación de conocimiento. 
El balance de la jornada fue muy positivo para los dos programas que hacen parte de 
la facultad, ya que se logró una asistencia concurrida por parte de la comunidad 
académica que estaba invitada a este espacio. 
La formación investigativa y científica de la facultad, produce unos resultados que, sin 
lugar a dudas, apoyan la formación académica, social y humanística del alma máter. 
De esta manera, se ratifica uno de los compromisos de la Universidad del Tolima con 
la región: ofrecer educación de calidad. 
 
“Se hace relevante exaltar estas actividades puesto que generan impacto en procesos 
no sólo en términos académicos, sino en proyección social desde la 
interdisciplinariedad, puesto que los semilleros y grupos de investigación no sólo 
están conformados por docentes y estudiantes de nuestra facultad, sino que también 
se integran a programas”, expresó el docente Helmer Enrique Sánchez, director del 
programa de Enfermería. 
En complemento a esta arista del trabajo que se ha realizado desde la Facultad de 
Ciencias de la Salud, la directora del programa de Medicina, Milena Saavedra, añadió 



 

que desde la investigación se “puede generar cambios a nivel social y de formación 
para que la comunidad tenga unos estilos de vida más saludables, también 
conocimiento que nos aporta para los planes de mejoramiento, para los planes de 
intervención a nivel social y de los entes territoriales en salud”. 
El evento también fue una invitación para que docentes y estudiantes, no sólo del 
área de la salud se vinculen a participar de los semilleros y grupos de investigación, 
y de este modo seguir aportando desde esta perspectiva al fortalecimiento de la 
academia en la región. 
 

La UT entregó 39 becas para estudios de maestría 
 

 
En una alianza con la Universidad Surcolombiana, se entregaron 39 becas, de las 
cuales 31 fueron para matrícula y 8 completas. 
Se ofertaron en total cuatro programas de posgrado, en los cuales los aspirantes 
podían postularse: 
 
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Café 
Maestría en Ciencias Biológicas 
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial 
 
Cabe resaltar que varios de los beneficiarios de este proyecto son personas 
provenientes del sur de nuestro departamento, específicamente del municipio de 
Planadas. 
 
El equipo de formulación del proyecto está integrado por: Jonh Jairo Méndez Arteaga, 
Angélica Piedad Sandoval Aldana, Nelson Gutiérrez, Elías Alberto Cardona 
Rodríguez, William Alejandro Orjuela Garzón, Angélica María Torres Peñuela y 
Ángela María Collazos Rincón. 
 
En el mes de noviembre se dará inicio a la segunda convocatoria para 22 nuevas 
becas. 
 



 

Egresados participaron en  taller de caucho en la UT 

 

 
 
A través de un convenio suscrito entre la Corporación Centro Nacional de 
Investigación en Caucho, Cenicaucho, y la Facultad de Ingeniería Forestal a través 
del Laboratorio de la Madera, se desarrolló el taller teórico-práctico sobre el manejo, 
monitoreo y aprovechamiento de plantaciones de caucho natural en Colombia. 
 
El taller estuvo dirigido a egresados del programa de Ingeniería Forestal de la 
Universidad del Tolima y tuvo lugar en el Laboratorio de Maderas del alma máter. 
Durante la jornada hubo un momento teórico y práctico, este último en el municipio 
de Mariquita visitando plantaciones de caucho de aprovechamiento y beneficio. 
Con la articulación entre la Universidad y el gremio cauchero nacional se pretende 
además desarrollar un diplomado en el manejo de plantaciones y proponer una 
electiva para los estudiantes del programa de Ingeniería Forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa de Derecho, comprometido con las víctimas de desaparición 
 

 
 
Se llevó a cabo un seminario taller denominado “La problemática de las personas 
desaparecidas y la de sus familiares”. Evento que fue liderado por el programa de 
Derecho junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC. 
 
Este espacio académico estuvo orientado a más de 50 estudiantes del Centro de 
Conciliación y Consultorio Jurídico, Alfonso Palacio Rudas, en aras de fortalecer sus 
competencias y habilidades de interacción y apoyo con personas víctimas de 
desaparición. 
Teniendo en cuenta que una víctima de desaparición no sólo se refiere a la persona 
que está en dicha situación, sino que a esta categorización también se denomina a 
su círculo familiar, la funcionaria del CICR, María Magdalena Osorio, habló sobre las 
necesidades de las personas desaparecidas y sus familias y herramientas para su 
abordaje. Temática que se enfocó en la humanización del trato y servicio prestado a 
personas que se acercan a los diferentes órganos estatales para buscar respuestas. 
 
La jornada finalizó con un nutrido taller participativo en el que los asistentes pudieron 
poner en práctica los conocimientos adquiridos previamente, los cuales sin duda 
alguna servirán para prestar un mejor servicio. 
 

Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
 
El pasado lunes 24 de octubre se dio apertura al Décimo Cuarto aniversario de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes en el Auditorio de la Academia de la UT. 
Es motivo de orgullo para nuestra Universidad aportar a la academia desde este 
importante espacio de interacción, aprendizaje y conocimiento. 
 



 

 
 

UT propone mecanismo para elección de  representaciones estudiantiles de 

MVZ   
 

 
 
En la más reciente reunión sostenida este miércoles 26 de octubre, la Secretaría 
General de la Universidad del Tolima propuso a representaciones estudiantiles el 
mecanismo por el cual se podría realizar la elección de los nuevos representantes de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ. 
 



 

El secretario General, Andrés Felipe Bedoya, socializó con las representaciones 
estudiantiles del Programa la propuesta para adelantar las elecciones a través de una 
plataforma digital desarrollada por la Universidad. En aras de evitar el uso de papel 
que, además, del efecto contaminante podría acarrear gastos por cerca de 30 
millones de pesos, la iniciativa de usar una plataforma digital permitirá una mayor 
participación del estudiantado. 
 
 

Nuevos Directores de Programa 
 

 
 
Dos nuevas directoras de programas se suman a nuestro proyecto de construir la 
universidad que soñamos. Bienvenida Natalia Andrea Zuluaga como directora de 
programa de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, y Paula Milena Sánchez 
como directora de programa de Artes Plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La UT recibió Visita Integral del Ministerio de Educación Nacional 
 

 
La Universidad del Tolima recibió una visita técnica preventiva de la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, durante este lunes y 
martes. La visita tuvo como propósito verificar el cumplimiento de las normas para su 
buen funcionamiento, el desarrollo y prestación continua del servicio público en 
términos de calidad, eficiencia y el correcto manejo e inversión de todos los recursos 
y rentas. 
 
El equipo técnico delegado del Ministerio estuvo integrado por tres funcionarios 
encargados de la revisión documental de diferentes trámites académico 
administrativos realizados en los últimos años en la Universidad del Tolima. 
 
La visita del Ministerio fue previamente socializada con los Consejos Superior y 
Académico, y hace parte de una agenda programática que se está llevando a cabo 
en diferentes universidades públicas del país. Estas visitas, sin dudan, favorecen el 
desarrollo de los procesos y contribuyen a identificar oportunidades de mejora que 
garanticen el aseguramiento de la calidad en la educación superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAT Urabá participó en encuentro de semilleros de investigación 
 

 
 
Estudiantes del programa en Administración financiera del Instituto de Educación a 
Distancia, IDEAD, Centro de Atención Tutorial (CAT) Urabá, participaron en el tercer 
encuentro de semilleros de Investigación de la Mesa de Educación Superior (Mesu) 
que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica Luis Amigo, con el 
objetivo de dar a conocer los avances investigativos de cada uno de los programas 
de las instituciones presentes en la región. 
 

Participación en el XI Congreso Colombiano de Botánica 
 



 

 
 
Semilleros de investigación de la Facultad de Ingeniería Forestal relacionados con los 
ecosistemas forestales, la restauración y la biodiversidad participaron del Décimo 
Primero Congreso Colombiano de Botánica, que se realiza del 6 al 10 de noviembre 
en la Universidad de Los Llanos. 
 

Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación de la obtuvo Tesis 
Laureada 
 

 
 
 



 

Boris Alfonso Salinas Arias, licenciado en música del Conservatorio del Tolima y 
Magister en Educación de la Universidad del Tolima, realizó el 3 de noviembre de 
2022 la defensa de la tesis titulada ¨MÚSICA POP LATINO DE COLOMBIA EN 
TIEMPOS DE CONFLICTO ARMADO INTERNO (2002-2016): EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ, MÚSICA E IDENTIDAD¨, bajo la dirección del doctor Willian Alfredo 
Chapman Quevedo. 
Esta investigación ahonda en las teorías de la Educación para la Paz, la Música y la 
identidad, con una mirada histórica hacía el Conflicto Armado Colombiano, con una 
delimitación temporal entre los años 2002 y 2016. El trabajo realiza en su primer 
capítulo de informe la contextualización de la guerra en Colombia, seguido del estudio 
de los artistas más reconocidos del Pop Latino colombiano: Shakira y Juanes, desde 
los cuales se debate sobre sus formas de denunciar diversas formas de violencia, 
promover la paz positiva y la imaginación moral, para finalmente comprender las 
ofertas de identidad que esta música realizó a sus oyentes frente a la realidad del 
país. 
Parte de la tesis ya se ha publicado como capítulos de libro y artículos de 
investigación, como lo son el texto Música e Identidad: una discusión teórica. En 
Educar en Música y Arte en el territorio. Corporación Ima; La educación para la paz 
desde Johan Galtung, Revista Análisis; y el texto Denunciando la Violencia: la Música 
de Violeta Parra en el Chile de los años 60. 
 
 

Continúa el cineclub Cinestesias  
 

 

Este espacio se realizada cada semana y cabe recordar que este cineclub permite 
evidenciar el uso de las sustancias psicoactivas en la cotidianidad de la sociedad de 
manera consciente, responsable y autónoma. 



 

40 Años del IDEAD 
 

 
 
 
En el Auditorio de la Academia se dio inicio a la celebración de los 40 años de nuestro 
Instituto de Educación a Distancia - IDEAD. 
 

 
 



 

 
 
Recibimiento de delegaciones 
 

 
 



 

 
Actividades ambientales, sociales, pedagógicas, culturales y académicas.  
 

Profesora de la UT fue ponente en las Jornadas de Derecho Laboral 
 

 
 
La docente de planta, Maritza Cruz, adscrita al programa de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Artes, participó en días pasados de las VI Jornadas de 
Derecho Laboral, que se realizó en la Universidad Externado de Colombia, y cuyo 
tema principal fue “la agenda laboral de la postpandemia”. 
Este evento fue un espacio en el que se reunieron expertos académicos tanto 
nacionales como internacionales, quienes analizaron, debatieron y expusieron los 



 

puntos de vista en torno a temáticas relevantes relacionados con los desafíos que 
trajo consigo la nueva realidad. 
La profesora participó con la ponencia «La Responsabilidad Civil del Empleador a la 
luz del Derecho a la Salud: el evento del Síndrome Post Covid 19». 
 

Egresada de la UT obtiene premio a la  mejor tesis doctoral 

 

 
 
Érika Lorena Soto Chavarro, egresada del programa de Biología de la Facultad de 
Ciencias, quien realizó su doctorado gracias al convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad de Lleida y la UT obtuvo premio a la mejor tesis 
doctoral. 
Con el estudio de la Cátedra Fundación ASISA-Universitat de Lleida (UdL) de Salud, 
Educación y Calidad de la Vida, nuestra egresada obtuvo premio a la mejor tesis 
doctoral ratificando la formación integral y el espíritu de servicio y aporte al desarrollo 
social inculcado en esta alma máter. 
La Fundación Asisa es una entidad sin ánimo de lucro creada por el Grupo Asisa para 
dar respuesta a su compromiso social, el impulso de la salud y su vocación de 



 

contribuir al desarrollo del conocimiento mediante sus programas y acuerdos con 
universidades y comunidad científica e investigadora. 
 

Programa de Comunicación Social – Periodismo de la UT acreditado 
internacionalmente 
 

 
 
El programa de Comunicación Social-Periodismo de la UT recibió previamente dos 
visitas de los pares académicos del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 
Educación en Periodismo y Comunicación – CLAEP. La doctora Constanza 
Hormazábal, de Chile; Mariano Ure, de Argentina, y Tomás Ciuffardi, de Ecuador, 
realizaron una evaluación exhaustiva en la que analizaron 7 estándares de evaluación 
de calidad para poder otorgar en un primer momento, una acreditación de dos años. 
 
Es de resaltar que este es un logro que se obtuvo gracias al trabajo mancomunado 
de la comunidad universitaria, en el que convergieron esfuerzos de estudiantes, 
docentes, funcionarios, instituciones aliadas y, por supuesto, egresados que le 
apostaron a que el programa lograra este objetivo. 
 
Con este logro también llega la oportunidad de seguir aunando esfuerzos para seguir 
mejorando no sólo como programa y facultad, sino como universidad y de esta 
manera en el año 2024 buscar una acreditación internacional por 10 años más, así 
como ha sido la trayectoria que han debido recorrer programas académicos en 
comunicación de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. 
Seguimos construyendo la universidad que soñamos. 
 



 

II Encuentro Departamental de Semilleros de Derecho con énfasis en litigio 
penal 
 

 
 
Con éxito terminó el II Encuentro Departamental de Semilleros de Derecho con 
énfasis en litigio penal, un encuentro que permitió la transferencia de conocimiento 
sobre la litigación penal y la retroalimentación de experiencias relacionadas con esta 
importante área del derecho. 
 
Durante la jornada se realizaron diferentes actividades enfocadas en fortalecer el 
conocimiento de los estudiantes que tienen habilidades o preferencias por el derecho 
penal, entre ellas, un concurso que consistió en que un grupo de estudiantes 
asumieran roles de los sujetos procesales en el sistema procesal penal con tendencia 
acusatoria y otro grupo de estudiantes pudiera exponer la teoría del caso. Las 
estudiantes Angie Lorena León y Mariana Fajardo de la UT presentaron su teoría del 
caso por parte de la fiscalía y quedaron en segundo lugar en el concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Profesor Gustavo A. Vallejo obtuvo Premio Nacional por su trayectoria 
 

 
 
La Fundación Cardioinfantil y la Fundación Neumológica Colombiana concedieron el 
Premio a la Trayectoria en Investigación, Reinaldo Cabrera, al Doctor Gustavo Adolfo 
Vallejo, profesor y científico de la Universidad del Tolima, en un acto especial 
realizado en la capital del país, el pasado viernes 18 de noviembre. 
 
Estas fundaciones trabajan hace más 47 años en actividades de medicina, docencia 
e investigación, dando origen a importantes contribuciones a la salud pública del país. 
Hace dos décadas las dos entidades se reúnen anualmente para presentar resultados 
en el ámbito científico y para reconocer la trayectoria de destacados investigadores 
colombianos en las áreas de medicina y en ciencias biomédicas. 
 
 
 
 
 



 

Decano de la UT fue exaltado por el Concejo de Ibagué 
 

 
 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal, en sesión de este martes, con ponencia de 
la Concejal Martha Cecilia Ruiz, otorgó un merecido reconocimiento a Eduardo 
Augusto López Ramírez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Tolima. 
 
La Resolución No. 500 de 2022 que resuelve la exaltación, es producto de una 
petición que realizó la Asociación Sindical de Directivos Docentes del Tolima – 
ASDETOL, y en ella se hace reconocimiento a la trayectoria de carácter académico, 
teniendo en cuenta sus estudios, el trabajo en diferentes organizaciones y otros 
aspectos importantes del quehacer en la educación. 
 
En el reconocimiento entregado al profesor se lee expresamente que ha realizado 
“diferentes aportes a la educación del Municipio de Ibagué, logrando la participación 
y puesta en marcha de acciones que contribuyen al cambio social en defensa de los 
Directivos Docentes, la comunidad tolimense y la educación en Colombia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Docente de la UT participó en  Simposio Internacional en Fútbol, Lenguaje y 

Ocio 
 

 
 
El profesor Hernán Gilberto Tovar Torres, docente de planta de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, representó a la Universidad del Tolima en el IV Simposio 
Internacional en Fútbol de Ocio, Lenguaje, Arte y Cultura. El evento tuvo lugar los días 
12, 13 y 14 de noviembre, en Belo horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
 
Esta versión del simposio contó con la participación de alrededor 90 expositores de 
países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y en el caso de Colombia, el profesor 
Tovar Torres iba como único representante. Su ponencia “Beneficios sociales 
derivados del fútbol de ocio en jugadores del torneo institucional docentes del 
magisterio Colombia”, estuvo vinculada a las temáticas principales del Simposio que 
pretende brindar las posibilidades para conversar sobre procesos sociales del futbol 
y cómo éste logra involucrar distintos ámbitos sociales como la inclusión, la xenofobia, 
el género, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trabajo de investigación de la UT se presentó en congreso español 
 

 
 

El doctor Carlos Prada, profesor de planta de la Universidad del Tolima, adscrito a la 
Facultad de Ciencias,  presentó el trabajo titulado » Hotspots in the vertebrate 
mitocondrial genome: Is it related to the incidence of mtDNA mutations in human 
disease», en el Congreso Cell Symposia: Multifaceted Mitochondria 2022, del 6 al 8 
de noviembre del presente año, en Sevilla-España, organizado por la editorial 
Elsevier. 
 
Esta investigación es el resultado de varias tesis de pregrado de estudiantes de 
Biología realizadas al interior del grupo de investigación Biología y Ecología de 
Artropodos. Gran parte de estos resultados fueron publicados en la revista Scientific 
Reports de Nature en este año, contrastando estos resultados con más de 21 mil 
mutaciones asociadas con patologías humanas mitocondriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deportistas de la UT siguen dejando su nombre en alto 
 

 
 
Siete estudiantes del alma mater y deportistas del Club de Montañismo y Escalada 
de la Universidad del Tolima participaron en el evento denominado «Segunda 
Maratón de escalada en Halloween» en la Escuela de Escalada El Bloque, en la 
ciudad de Ibagué. 
 
El Club de Montañismo y Escalada de la Universidad del Tolima -CMYEUT- es uno 
de nuestros grupos adscritos a la Dirección de Bienestar y su sección de Deportes y 
Recreación disponible para toda la comunidad universitaria. Su propósito es incentivar 
la práctica de hábitos saludables y el aprovechamiento del tiempo libre. Los 
entrenamientos se realizan de lunes a viernes de 06:00 a 09:00 p.m., en el muro de 
escalada del campus y son dirigidos por el entrenador Jonathan Gómez, licenciado 
egresado de la UT, quien ha implementado su tesis de grado en los deportistas y 
miembros del club, con lo cual ha mejorado considerablemente su rendimiento y 
condiciones físicas y psicológicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrega del acuerdo del nuevo nombre: Facultad De Ciencias Del Habitat, 
Diseño E Infraestructura 
 

 
 



 

3er Encuentro de Semilleros de Investigación 

 
 
Se realizaron visitas a diferentes Centros de Atención Tutorial - CAT para promocionar 
y visibilizar el 3er Encuentro de Semilleros de Investigación de la zona Centro-Sur del 
país, liderado desde la Universidad del Tolima, que se desarrolla los días 23, 24 y 25 
de noviembre. 
También se ha venido gestionando en la implementación de la estrategia para el 

fortalecimiento de grupos de investigación de la Universidad del Tolima, a partir de la 

visita a las diferentes unidades académicas, durante el mes de noviembre el equipo 

de la Vicerrectoría se ha reunidos con los investigadores de las Facultades de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Humanas y Artes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ASPECTO DE GESTIÓN 
 

Consejo Nacional de Rectores del SUE 
 

 
 
Participamos en el encuentro nacional de rectores del Sistema de Universidades 
Estatales SUE en la Universidad Militar Nueva Granada, donde abordamos asuntos 
relacionados con la reforma a la Ley 30, distribución de los recursos del Art 87 de la 
misma y el desarrollo de diálogos regionales vinculantes para la construcción del plan 
de desarrollo nacional. 
 



 

Programa de Derecho de la UT se une a la Red Interdisciplinaria Iberoamericana 
de Investigadores del Nodo Socio – Jurídico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la participación de los docentes del Programa de Derecho en la misión 
académica internacional “Prospectivas, Retos y Desafíos en las problemáticas 
globales”, el programa de la UT alcanza importantes logros. 
 
Han sido diferentes los escenarios locales, regionales y nacionales en los que el 
programa de Derecho se ha destacado con sus importantes intervenciones 
académicas a partir de la disciplina en mención. Sin embargo, recientemente, tanto 
docentes como estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en un evento 
organizado por la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e 
Investigadoras. Nodo Socio-Jurídico, la cual nace del trabajo colaborativo entre las 
Instituciones de Educación Superior: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), Universidad Americana 
(Nicaragua), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), Universidad del 
Valle de México y Universidad de Cuenca (Ecuador). 
 
En dicho escenario, en sesión extraordinaria de la Red el pasado 19 de septiembre 
fue aprobado el acuerdo en el que la Universidad del Tolima a través del Programa 
de Derecho se asoció a la RED. 
 
Sea esta la oportunidad para exaltar a los docentes que participaron: Profesor David 
Álvarez con la ponencia «Derechos humanos en la propiedad intelectual», Juan Felipe 
Rodríguez con ponencia de «Derechos de la naturaleza en Colombia y Ecuador» y la 
profesora Florelia Vallejo con ponencia de «Derechos de la Protección jurídica de las 
artesanías». 



 

 

Laboratorio especial de cafés: cruzando fronteras 

 
 
Desde que el laboratorio empezó a operar, se ha puesto en función de los ejes 
misionales de la Universidad, así como también se han realizado planes de 
fortalecimiento comercial estratégico, aristas que son pilares de las visitas recibidas 
durante el mes. 
Recibimos a la Asociación de Mujeres Empoderadas y Emprendedoras del Cañón del 
Combeima (AMEECC), a quienes se les orientó una capacitación por parte del 
laboratorio. Este espacio de aprendizaje estuvo dedicado a la enseñanza de la 
preparación de un café especial y la importancia para la región de estos productos los 
cuales hacen que se dinamice mucho más la economía de este sector turístico de la 
capital tolimense. 
En cuanto a las alianzas que afiancen un fortalecimiento comercial, se recibieron dos 
visitas destacadas: el Clúster de Café de Alta Calidad del Cauca y un inversionista 
chino. 
 
El interés del Clúster de Café de Alta Calidad del Cauca en visitar nuestro laboratorio 
fue obtener asesoría en el acercamiento a los entes gubernamentales, ya que para 
ellos somos referente en cuanto a la articulación de la Universidad y estas 
instituciones. Y de este modo, replicar el modelo de sinergias en el departamento del 
suroccidente colombiano. 
 



 

La UT en Expobosques 2022 

 
 
La Facultad de Ingeniería Forestal participó en uno de los escenarios más importantes 
para hablar de bosques. Se trató de Expobosques 2022, un evento que reunió más 
de 62 experiencias nacionales e internacionales en manejo forestal sostenible. 
 
De acuerdo con Omar Melo, decano de la Facultad de Ingeniería Forestal, para la 
Universidad del Tolima es importante visualizarse desde el área de las ciencias 
forestales en escenarios tan importantes como Expobosques. 
 
Expobosques 2022 se realizó en la ciudad de Villavicencio y reunió experiencias 
nacionales e internacionales en Manejo Forestal Sostenible, en las categorías de 
manejo del bosque y servicios ecosistémicos, agregación de valor y comercialización, 
extensión forestal y financiamiento, bienestar humano y gobernanza y herramientas 
digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UT y Alcaldía de Ibagué, una articulación para toda la comunidad 
 

 
 
“A la U en transporte público” fue una de las iniciativas que el equipo directivo de la 
Universidad del Tolima presentó a la Alcaldía de Ibagué. Se trata de una estrategia 
que busca fortalecer la permanencia y graduación universitaria mediante el acceso a 
transporte urbano con tarifa diferencial a estudiantes en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica del alma mater. 
 
El programa beneficiaría a los estudiantes de la UT, residentes en la ciudad de Ibagué, 
pertenecientes a los estratos 1 y 2. 
 
La iniciativa, que se propuso al Alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, está enmarcada 
en la posibilidad de consolidar una alianza estratégica entre la Universidad del Tolima 
y la Alcaldía de Ibagué, de tal manera que las dos entidades puedan trabajar 
articuladamente en pro de la población ibaguereña y la comunidad estudiantil de la 
UT. 
 
Justamente, otra de las propuestas que se socializó con el mandatario estuvo 
enfocada hacia la comunidad en general. Lo que se busca, a través de la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano, es aportar al mejoramiento de la salud mental en Ibagué a 
través de programas dirigidos a los ibaguereños. 
Durante el encuentro, el rector del alma máter insistió en la importancia de aunar 
esfuerzos y consolidar alianzas entre la UT y la Alcaldía de Ibagué, alianzas que, sin 
duda, significarán aportes valiosos para la ciudad de Ibagué y beneficios importantes 
para la comunidad. 
 
La implementación de programas de investigación, proyectos de innovación, 
entrenamiento, emprendimiento y capacitación a la Comunidad Universitaria y al 



 

sector productivo, y potenciar el desarrollo de actividades académicas y recreo-
deportivas para la comunidad ibaguereña fueron otras de las iniciativas socializadas 
por el equipo de la Universidad. 

 

La UT en Cafés de Colombia Expo 2022 

 
 
Nuestro Laboratorio de Cafés Especiales, sigue buscando oportunidades para 
mejorar sus servicios y, por supuesto, su área investigativa. De este modo, José 
Daniel Guarnizo, Nicolás y María Camila Mahecha representaron a la Universidad del 
Tolima en Cafés de Colombia Expo 2022, evento que se realizó en Corferias. 
 
Este es un importante escenario de exposición, en el que se busca fomentar nuevas 
tendencias e innovaciones de este nicho de mercado, con alcance nacional e 
internacional. Además, también hubo espacios académicos, comerciales y culturales. 
Por otra parte, durante la primera semana de octubre, se recibió a integrantes del 
SENA Regional Tolima y el Hub de Innovación del SENA Regional Antioquia. En esta 
visita se realizó un recorrido por las instalaciones del laboratorio, se orientó una charla 
de tostión y catación, y finalmente, hubo lugar para un ejercicio de identificación de 
aromas enfocándose en el sentido del olfato. 



 

Semana de la Biodiversidad en la UT 

 
 
Con una agenda académica de dos días, la Universidad del Tolima participó en la 
Semana de la Biodiversidad organizada por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima, Cortolima. La instalación del evento académico tuvo lugar este martes 19 de 
octubre en el Auditorio Mayor de la Academia, y contó con la participación de 
estudiantes y profesores de las Facultades de Ingeniería Forestal y Ciencias, y 
directivas de la Universidad y la Corporación. 
 
Durante la primera jornada “Retos del futuro”, Jonh Jairo Méndez, vicerrector de 
Investigación-Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social, resaltó la 
importancia de estos espacios académicos. Destacó, además, el trabajo que han 
adelantado los diferentes grupos de investigación de la UT y los aportes significativos 
que han hecho al conocimiento de la biodiversidad del Departamento del Tolima. 
 
La agenda académica del evento se centró en las investigaciones que han adelantado 
profesores y estudiantes de la Universidad del Tolima en torno a la biodiversidad de 
la región como, por ejemplo, Humedales de tierras bajas del Tolima: contribución a la 
biodiversidad de mamíferos; Los murciélagos y entomofauna de un ecosistema 
estratégico: bosque seco tropical; Funga del Tolima: una mirada desde la apropiación 
y divulgación social del conocimiento, y Biodiversidad de la avifauna del Parque 
Natural Regional Bosque de Galilea. Otra de las ponencias fue “El bosque seco 
tropical, un ecosistema que el Tolima debe salvar”, orientada por el decano de la 
Facultad de Ingeniería Forestal, Omar Melo. 
 
Adicionalmente, “La biodiversidad en torno a la Palma de Cera”, continuó con 
ponencias como “Diagnóstico de los bosques de Palma de Cera (Ceroxylon 
quindiuense) en el departamento del Tolima”, “Mariposas, aves y mamíferos 
asociados a poblaciones de Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense) en el 
departamento del Tolima”, entre otras. 



 

 

Programa de Medicina de la UT recibe exaltación departamental 
 

 
Mediante resolución No. 216 de 2022 emitida por la Mesa Directiva de la Asamblea 
Departamental del Tolima, se exaltó y se hizo público el reconocimiento a la meritoria 
labor realizada por este programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Se debe mencionar que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior otorgó licencia de funcionamiento al programa desde el año 1996. En ese 
orden de ideas, la UT lleva más de “26 años formando a los médicos del departamento 
del Tolima con los más altos estándares de calidad, basando su objeto de estudio a 
entender la salud como una necesidad y un derecho”, reza la resolución. 
Este es un merecido reconocimiento a los docentes y personal administrativo que 
durante todo este lapso han permitido el alcance de logros que dejan en alto el nombre 
de la Universidad del Tolima. 
 
Ahora, el gran proyecto en el que se está trabajando desde esta facultad, es la 
obtención de la reacreditación de alta calidad del programa de Medicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Participación en el  Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de 
Salud, en Portugal 
 

 
 
El Instituto Politécnico de Coimbra y la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, 
Portugal, congregó del 10 al 12 de octubre en esta ciudad a docentes y 
representantes de 15 países que hacen parte de La Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud – RIUPS, para su X congreso Iberoamericano 
de Universidades Promotoras de Salud que tenía por eje temático: Enseñanza 
Superior, Salud y Desarrollo Sustentable. 
Mediante la modalidad de conferencias, comunicaciones orales, videos, póster, foro 
y taller el congreso logró durante los tres días, convocar a estudiantes, profesores, 
investigadores y funcionarios de instituciones públicas y privadas de Enseñanza 
Superior para dialogar y visibilizar las estrategias que se vienen implementando para 
favorecer entornos universitarios saludables desde perspectivas participativas, 
diversas e incluyentes que garanticen el desarrollo de una cultura de salud al interior 
de las universidades, buscando impactar las políticas institucionales, la misión, la 
visión, los valores y los planes estratégicos como lo propuso el Dr Hiram V. Arroyo, 
coordinador General de la RIUPS. 
 
Así mismo este espacio académico permitió reconocer las iniciativas que desde las 
universidades se están haciendo en los entornos propios y externos a la comunidad, 
donde la investigación, la participación y la responsabilidad social permiten garantizar 
la transferencia de aprendizajes en doble vía; durante el evento se contó con la 
participación de la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación Luz Stella 
García Carrillo y la profesora Mabel Gómez Mazorra, vicerrectora de Docencia de la 



 

Universidad del Tolima, quienes presentaron comunicación oral en el marco del 
Congreso. 
 
Reconocimiento internacional 
La Vicerrectora de Docencia como delegada institucional y representante de la Red 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de 
Salud, REDCUPS Colombia, recibió reconocimiento internacional por su contribución 
al desarrollo de redes nacionales de Universidades Promotoras de Salud por parte de 
la RIUPS, el Centro colaborador de la OMS/OPS para la capacitación e investigación 
en Promoción de la Salud y Educación en Salud del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto Rico y como parte la conmemoración de los veinte años 
de la red en el ámbito latinoamericano. 
 
 
 

La UT integra Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades 
 

 
 
La Universidad del Tolima, a través de su rector, Omar Mejía Patiño, fue elegida como 
integrante principal del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCUN. El pasado 20 de octubre, ASCUN realizó el CLI Consejo 
Nacional de Rectores, con amplia participación de rectores y directivos de las 
instituciones de educación superior asociadas, en el marco de la celebración del 
aniversario No. 65. 
 
Durante la reunión, se eligieron los nuevos integrantes del consejo directivo, para los 
próximos dos años, integrado por 14 rectores de instituciones de educación superior 
estatales y no estatales, entre ellos, el rector de la Universidad del Tolima. 



 

Los consejeros elegidos ya se han propuesto reuniones periódicas para acompañar 
los diversos temas de ASCUN que inciden en el sector en términos de calidad 
académica, autonomía universitaria, la búsqueda y divulgación del conocimiento y la 
responsabilidad social. 
 
La jornada también contó con un espacio de preparación de las propuestas que 
presentará ASCUN para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, a partir de 
orientaciones que compartió con los rectores el director de Planeación, Jorge Iván 
González. 
 

Compromiso Ambiental UT 
 

 



 

 
 
Con la firma de la Alianza para la Conservación y Protección de la Palma de Cera en 
el Tolima y en Colombia ratificamos una vez más nuestro compromiso con la 
biodiversidad. Desde la academia, la apropiación del conocimiento y la educación 
ambiental todos y todas podemos aportar para la conservación de nuestros 
ecosistemas y de especies como la palma de cera, en vía de extinción. 
 

Presidente Petro responde a carta enviada desde la UT 
 

 
 
El pasado 4 de agosto fue remitida una carta al recién electo presidente de la 
República, Gustavo Petro, en nombre de toda la comunidad universitaria presentando 
el proyecto educativo y, a su vez, solicitando apoyo para la construcción de la sede 



 

norte del departamento, en Mariquita, y el fortalecimiento de las instalaciones en la 
zona sur, en Chaparral. 
 
A la solicitud emitida desde la Institución, el Gobierno Nacional respondió 
positivamente indicando: “Valoramos y reconocemos el trabajo arduo y decidido de 
sus estudiantes, profesores, profesionales y funcionarios en favor del fortalecimiento 
de la educación superior pública, gratuita y de calidad del país (…) recibimos su oferta 
de nuevos predios para la construcción de la sede norte de la Universidad en San 
Sebastián de Mariquita y para el fortalecimiento de la sede sur en el municipio PDET 
Chaparral, frente a los cuales le sugerimos poder acompañarnos en la construcción 
de la apuesta por el fortalecimiento de la educación superior regional”. 
 
Como primer paso al seguimiento de esta respuesta, se llevó a cabo una reunión el 
pasado 21 de octubre con la Coordinadora de Fomento al Acceso y Permanencia en 
Educación Superior, Jenny Vargas Guataquira, en la cual se pudo presentar a detalle 
las condiciones actuales del alma máter y reiterar las solicitudes en virtud de promover 
la educación superior en las mencionadas zonas del Departamento. 
Durante el encuentro se enfatizaron aspectos como la estrategia de la UT para 
garantizar la permanencia del estudiantado y la calidad educativa, y se establecieron 
compromisos y una nueva fecha de encuentro para trabajar en la consolidación de la 
propuesta. 
 
Desde ya, la Universidad agradece el apoyo y respuesta del Gobierno Nacional, así 
como al equipo de trabajo dispuesto por el Presidente Petro como lo es la 
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES, con quienes se seguirá trabajando 
permanentemente para lograr el sueño educativo y seguir construyendo la 
universidad que soñamos. 
 

UT y Cruz Roja se articulan en pro de la salud mental 
 

 
Desde la academia, se trabaja por fortalecer alianzas estratégicas que contribuyan en 
el cuidado de la salud mental de toda la comunidad. 
 
El pasado viernes 21 de octubre, la Universidad del Tolima bajo el liderazgo del 
Vicerrector de Desarrollo Humano, Diego Alberto Polo, llevó a cabo una reunión con 



 

el Presidente Seccional de la Cruz Roja, el Dr. Harol Trujillo y su Directora Ejecutiva 
la Dra. Adriana Marcela Ospina, en aras de articular un plan de fortalecimiento a las 
estrategias puestas en marcha que contribuyan a mejorar la salud mental, sexual, la 
prevención del consumo de sustancias y la gestión del riesgo. 
 
En la Universidad del Tolima la salud mental ha sido asumida desde siempre con 
entero compromiso y una apuesta decidida de procesos que han requerido de la 
revisión y el fortaleciendo las estructuras, el talento humano y la promoción de una 
adecuada salud mental de toda una comunidad universitaria. Lo primero que se debe 
mencionar es que los programas y proyectos están anclados a la normatividad 
colombiana y demás orientaciones en materia de salud mental que han sido 
emanados de las autoridades de salud. 
 
Lo anterior, conduce a comprender que la institución ha tenido permanentemente su 
programa de salud mental, el cual ha sido recientemente actualizado en función de 
las necesidades y el contexto, y hoy por hoy, existe el área de psicología que día a 
día se fortalece gracias a la articulación con otras instituciones de educación superior 
que ofrecen este importante programa y al mejorando del talento humano. 
 
Además de las atenciones por los profesionales en psicología, vienen incluidas unas 
líneas de escucha, el apoyo del equipo de trabajo social, unas jornadas de promoción 
y prevención, la formación en primeros auxilios psicológicos, tamizaje de salud 
mental, encuentro de padres y madres de los estudiantes y espacios de esparcimiento 
y relajación que se realiza con todas las unidades de la institución, el fortalecimiento 
del sistema de información en salud mental como las alertas tempranas y la activación 
de redes. 
 
Es pertinente recordar la ruta de salud mental de la Universidad: 
 
1. Solicitud de servicio en psicología 
2. Valoración por profesional del área. 
3. Disposición de mecanismo adecuado según el caso. 
4. Cierre del caso, sin perder el seguimiento. 
 
En consecuencia, la UT ha venido haciendo alianzas estratégicas a través de 
convenios, uno de ellos, con la Cruz Roja, una organización mundial y reconocida por 
su importante trabajo como garantes de la vida y los derechos humanos, con el fin de 
unir esfuerzo especialmente en salud mental, y tener un acompañamiento 
permanente. Vale la pena mencionar que también se han realizado alianzas 
estratégicas con la administradora de riesgos laborales, el gobierno departamental y 
municipal, la línea naranja para atender situaciones en cualquier momento del día, y 
por supuesto con la Facultad de Ciencias de la salud con sus programas de Medicina 
y Enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visita CAT Barranquilla 
 

 
 
Compartí con estudiantes, funcionarios profesores y profesoras del Centro atención 
Tutorial de Barranquilla de la Universidad del Tolima , un espacio de diálogo que nos 
permitió identificar tareas a priorizar por el mejoramiento de la calidad educativa y 
experiencia docente en este CAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Participación en SUE Colombia 
 

 
 
Participamos en el décimo encuentro de Gestión Universitaria denominado del 
territorio a la globalidad con sede en la Universidad del Quindío, a través de nuestro 
Vicerrector Administrativo y Financiero, Mario Ricardo López Ramírez, evento en el 
cual se trataron temas cómo la Multiversidad Virtual del Futuro, tendencias y retos de 
la educación superior en el siglo XXI desde la perspectiva europea, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Compromisos de la UT para la construcción de paz en el sur del Tolima 
 
 

 
 
Representantes del gobierno departamental, alcaldías PDET del sur del Tolima, 
funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de la Agencia Nacional 
de Tierra (ANT), atendieron el llamado del Centro de Estudios Regionales de la 
Universidad del Tolima, con el fin de acordar compromisos que contribuyan a la 
implementación del punto de tierras del Acuerdo Final de Paz, en el foro: 
“Aproximaciones a la reforma rural integral en el Tolima”. 
 
En el espacio, el director del CERE, Andrés Tafur, expuso durante su intervención 
casos cómo el de Planadas, que, gracias a una investigación producida por este 
centro de pensamiento, logró detectar las fallas de origen que propiciaron una mala 
ejecución del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR). 
 
Por lo anterior, la UT y los demás actores vinculantes que estuvieron en el foro 
acordaron como eje fundamental la participación de la universidad en los distintos 



 

procesos que se llevan a cabo especialmente en la subregión del Sur del Tolima y el 
olvidado oriente tolimense. 
 
También se acordó crear una alianza con el programa “Nuestra Tierra Prospera” de 
USAID, para responder a los compromisos de los acuerdos de paz, relacionados con 
la capacidad institucional y la gobernanza de la tierra. Así mismo, que contribuya a la 
formación ciudadana en temas de impacto sobre el territorio, tales como, procesos de 
implementación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, el catastro 
multipropósito, la gobernabilidad municipal en tierras, la formalización de predios 
urbanos y el enfoque de género, etnia y juventudes en el desarrollo rural. 
 
De igual forma en miras de superar los conflictos sociales que genera el uso y 
distribución de la tierra, el CERE apoyará a la corporación Vivos en el Territorio, 
durante el proceso de creación y consolidación de la zona de reserva campesina en 
el municipio de Chaparral. 
 
Finalmente, se acordaron esfuerzos para que la Universidad del Tolima fortalezca a 
través de su oferta institucional en los territorios, la oficina territorial del IGAC. Cabe 
aclarar que en el mes de marzo la UT en cabeza del rector Omar Mejía y el IGAC 
firmaron una carta de intención para desarrollar una oferta de formación conjunta, 
entre otros aspectos de cooperación. 
 

La Universidad del Tolima hizo parte de la 1ra Feria de Posgrados en Ibagué 
 

 
 
Durante el 2 y 3 de noviembre, en el quinto piso del World Trade Center del centro 
comercial Acqua, la agenda académica giró en torno a los diversos programas que 



 

interesan a profesionales de todas las áreas y una serie de conferencias que 
proyectarán las aspiraciones de los asistentes. 
Toda la oferta de posgrados que tiene la universidad pública de los tolimenses, tanto 
en modalidad presencial como distancia, hizo parte de la primera Feria de posgrados 
‘El privilegio de saber más’, organizada por el diario El Nuevo Día. 
 

UT propuso premio de periodismo ante la Asamblea Departamental 
 

 
 
En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental, la profesora y directora del 
programa de Comunicación Social – Periodismo, Melisa Puentes Díaz, presentó el 
proyecto con el cual se busca otorgar una exaltación especial a hombres y mujeres 
que mantienen su compromiso de informar a la sociedad. 
 
Se eligió un personaje emblemático de la cultura tolimense porque fue uno de los 
símbolos de libertad para esta región, en especial de la raza Pijao, luchando por la 
libertad de su pueblo contra las afrontas coloniales de los españoles. 

 

Visita CAT Popayán 
 

 Se realizó visita al CAT Popayán con el compromiso decidido de redoblar esfuerzos 
para mejorar día a día la calidad educativa y el bienestar en todos los centros de 
atención tutoriales del IDEAD donde ha primado dialogo para construir planes 
conjuntos de mejoramiento. 
 



 

 
 
 

Proceso para el establecimiento de la primera de Zona de Reserva Campesina 
en el sur del Tolima 

 



 

 
El CERE de la Universidad del Tolima acompañó en Chaparral a la Corporación Vivos 
en el Territorio (Corviter) en la entrega de la resolución que inicia formalmente el 
trámite administrativo para seleccionar, delimitar y constituir la Zona de Reserva 
Campesina (ZRC) en los municipios de Chaparral y San Antonio. 
 
Durante la jornada, se dieron cita líderes y líderesas de corregimientos y veredas de 
los municipios de Chaparral y San Antonio, los cuales fueron testigos de la entrega 
por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de la resolución que formaliza lo 
que podría constituirse la primera ZRC en todo el departamento. 
 
Finalmente, el CERE de la UT está dispuesto a respaldar y apoyar a las comunidades 
de San Antonio y Chaparral con esta figura jurídica, que abre la puerta a que regiones 
como el sur y el oriente tolimense tengan la oportunidad de implementar la tan esquiva 
Reforma Rural Integral, y así poner fin al conflicto agrario en Colombia, la superación 
de la pobreza rural y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. 
 
 

Participación en VI Congreso Panamericano y XXIII de Agrónomos 
 

 
 
En el evento realizado en la ciudad de Medellín el pasado 23 de noviembre,  
organizado por Fedearroz, participamos a través de la presentación de la ponencia 
'La Universidad pública como epicentro dinamizador de la producción y cultura 
agrícola y agroindustrial de las regiones” 
 
 



 

 
 
 

Participación en LAC ICT TALENT 22 
 

 
 
Del  24 al 27 de noviembre el señor Rector Omar Mejía participó en el LAC ICT 

TALENT 22 en Ciudad de México, evento organizado por Huawei donde impartió su 

conferencia sobre los desafíos de la universidad en la cuarta revolución industrial.  

ASPECTO ADMINISTRATIVO  
 

Encuentros de Bienestar 
 
Desde el despacho de la VDH, continuamos con la realización de los encuentros de 
bienestar vivencial y práctico con los y las docentes en esta ocasión de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, espacio con el cual seguimos descentralizando 
las acciones y los servicios que ofrecemos desde la PSS, la Sección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la VDH en pro del bienestar de nuestros docentes 
 
 



 

 

Políticas Institucionales 
 

Política de Inclusión y Diversidad: 

 
En el marco de la implementación y apropiación de esta política, se realizaron las 
siguientes acciones: 
 

● Elaboración y presentación del documento de accesos diferenciales para las 
poblaciones de firmantes del acuerdo de paz y personas en condición de 
discapacidad. 
 

● Elaboración y presentación para la aprobación por parte del Vicerrector de 
Desarrollo Humano del protocolo y la ruta de atención a los casos de 
discriminación y violencia basada en cualquier otro tipo de relación social. 
 

● Recibimiento a los estudiantes de primer semestre y presentación de la política 
de inclusión y diversidad. 
 

 
 
 

● Graduación de la primera corte de docentes de la UT en el diplomado de 
pedagogía inclusiva. 

 

  



 

 
● Encuentro de experiencias y diversidades, proceso de acompañamiento 

psicosocial a las comunidades de especial protección constitucional. 
 

● Mesa de coordinación y articulación con la agencia Nacional de víctimas para 
desarrollo del primer congreso nacional de paz y reconciliación, con enfoque 
territorial, Universidad del Tolima 9 de abril del 2023. 

 
● Mesa de trabajo entre la VDH y la oficina de planeación y desarrollo 

institucional, para la construcción del plan estratégico de adecuación en 
infraestructura inclusiva 

● Universidad del Tolima  
 

● Instalación exposición itinerante rostros de la diversidad en el Bulevar 
Universitario. 

 

 



 

 

Política de Género 

 
En el marco de la implementación y apropiación de esta política, se participó en la 
carrera de observación programada en la semana de inducción, dando a conocer la 
política de género, la ruta de atención a violencias basadas en género, discriminación 
por identidad de género y orientación sexual diversa e invitándoles a conocer y 
apropiar el protocolo de atención a violencias basadas en género, discriminación por 
identidad de género y orientación sexual diversa de la Universidad del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación Política Cultural 

Se continuaron las conversaciones sobre Política Cultural con grupos focales para la 
Formulación de la Política Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de permanencia y graduación estudiantil y acciones de bienestar en 
línea 
 
Realización de las actividades de la semana de inducción modalidad presencial, 
recibimiento a más de 1000 estudiantes en articulación con las diferentes unidades 
académicas y secciones de la universidad. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de las actividades de la jornada de inducción del IDEAD recibimiento a 
los estudiantes en articulación con las diferentes unidades académicas y secciones 
de la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa para el abordaje integral de consumos adictivos PICA e 
implementación política para la promoción de la salud  
 
Se realizaron actividades de 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 

 

 



 

Adicionalmente, se abordó la participación en la semana de inducción modalidad 
presencial y la jornada de inducción de la modalidad a distancia semestre en el B-
2022 donde se realizó la socialización de la política y el programa PICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la jornada “Que la salud mental de todos sea una prioridad mundial”, en 
el marco del día internacional de la salud mental, donde la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano, la Política de promoción de la salud, prevención y reducción de daños 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas, se realizaron, el programa PICA 
en articulación con los gestores de convivencia realizamos actividades lúdicas, 
recreativas y de integración, tales como juegos activadores cognitivos e intercambio 
de mensajes para fortalecer la salud mental con una sesión de acroyoga y 
aromaterapia, donde se contó con la participación de 87 integrantes de la comunidad 
universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

Cine club Cinestesias 
Se dio inicio al Cineclub Cinestesias semestre B-2022 en el marco de la 
implementación de la Política, el programa PICA de la VDH y el colectivo Te Hablamos 
Claro-THC. 
 
Este semestre se desarrollará en diferentes jornadas en las cuales además de 
proyectar la película tendremos un pequeño conversatorio sobre el film y su relación 
con las sustancias psicoactivas. A la fecha se ha proyectado en el aula múltiple la 
primera película del ciclo y se contó con 25 participantes, entre ellos estudiantes y 
egresados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienestar Universitario 
 
Atendimos con total atención y disposición la auditoría externa de ICONTEC, en la 
cual se socializó lo concerniente al Sistema de SST, Bienestar Integral Universitario 
y Políticas Institucionales lideradas por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
 

 



 

 
 
 
● Participación en la Bienvenida a estudiantes y docentes para el semestre B 2022. 

 



 

 
 

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

● Se brindó atención a la visita integral del Ministerio de Educación Nacional, en la 
cual se socializó lo concerniente a la Política de Género y el protocolo de atención 
a V.B.G 
 

● Avanzamos en la reglamentación de la Política Integral de Bienestar Universitario, 
la cual se envió para una segunda revisión de la Oficina de Asesoría Jurídica, con 
el fin de avanzar en la implementación de la Política Integral de Bienestar 
Universitario. 
 

● Participamos en el Comité de Asuntos de Género y Diversidades y Comisión de 
Estudios de Denuncias, con el fin de seguir avanzando en la implementación de 
la política de Género y el protocolo de atención a V.B.G. 

 
● Logramos importantes gestiones relacionadas a la celebración de fechas 

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

 



 

 

 
 
● Apoyamos en la organización del encuentro deportivo nacional, en el marco de la 

celebración de los 40 años del IDEAD, permitiendo la presencia de Bienestar 

universitario para estudiantes de la modalidad a distancia. 



 

 

● Participamos en las jornadas de inducción de los programas de postgrados 
 

Tiendas Universitarias 
 

Desarrollo de talleres para el proceso de convocatoria: 

 
● Taller en manipulación de alimentos: Fue orientado a 50 estudiantes 

interesados y participantes de la convocatoria de Tiendas Universitarias 2022, el 

taller se llevó a cabo gracias a la articulación con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje- SENA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Ciclo de conferencias: denominado “De Oruga a Mariposa” en donde de la mano 

de una experta se abordaron en tres sesiones temas relacionados al marketing, 

ventas, planeación estratégica y brandign. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Proceso de selección beneficiados: a través de la metodología PITCH 
(exposición corta), doce (12) colectivos de estudiantes presentaron a el 

 

 



 

comité evaluador sus propuestas a través de modelos de plan de negocio, de 
los cuales fueron seleccionados ocho (8) equipos para ser beneficiarios del 
proyecto en el semestre B-2022 y A-2023. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Inauguración tiendas universitarias: Se realizó la inauguración de las 

tiendas universitarias, a la fecha 53 estudiantes de la modalidad presencial y 

distancia se están beneficiando directamente, y toda la comunidad universitaria 

está disfrutando de una nueva oferta alimentaria.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Excelente representación de la UT en ASCUN 2022 
 

 
 
Los XXIX Juegos Universitarios Nacionales – ASCUN 2022 se llevaron a cabo en la 
ciudad de Cali luego de un receso de tres años por la pandemia. 
 
La delegación de la UT estuvo conformada por 161 deportistas y 14 personas del 
cuerpo técnico, quienes nos representaron en 15 disciplinas, entre éstas: Baloncesto 
femenino, futbol masculino, futsal femenino, ajedrez, taekwondo, levantamiento de 
pesas, karate do, natación, patinaje, rugby, tenis de campo, tenis de mesa, disco 
volador, atletismo y porrismo. 
 
Los resultados fueron: 

● 6 medallas de oro 
● 8 medallas de plata 
● 10 medallas de Bronce 
●  

En total la UT se llevó 24 medallas, ascendiendo del puesto 15 al 11 en el ranking 
universitario. 
 
“Destacada actuación de la deportista Valentina María Ramírez Molina de la disciplina 
de Levantamiento de Pesas quien obtuvo 3 medallas de Oro, Miguel Ángel Suarez 
Mesa una medalla de Oro en la misma disciplina, Karen Bedoya López medalla de 
Oro en Salto con Garrocha y el equipo de Kumite avanzado otra medalla de Oro en 
Karate”, expresó Efraín Osorio Moreno Coordinador Sección de Deportes y 
Recreación de Bienestar Universitario. 
 
Las competencias que se desarrollaron en diversos escenarios de las diferentes 
universidades participantes. Entre éstos el coliseo de la Universidad del Valle, el 
coliseo ‘Evangelista Mora’, los campos de fútbol de la Universidad del Valle y de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el coliseo mundialista ‘Iván Teodorov’ de la 
Escuela Nacional del Deporte, entre otros. 
 
Sin duda alguna, nuestros estudiantes y demás integrantes de los equipos deportivos 
de la UT demuestran su talento para dejar en alto el nombre de nuestra institución. 
 



 

Participación del CAT Urabá en juegos universitarios de la MESU 
 

 
 
En el marco de la celebración de los 40 años del Instituto de Educación a Distancia 
(IDEAD), el Centro de Atención Tutorial (CAT) Urabá, se encuentra participando en la 
octava versión de los Juegos Universitarios organizados por la Comisión de Bienestar 
de la Mesa de Educación Superior de Urabá (MESU). En el primer encuentro de 
apertura realizado el pasado domingo 09 de octubre, el CAT en representación de la 
Universidad del Tolima, venció al Politécnico Grancolombiano en la disciplina de 
Futsala masculino con un marcador final de 9 -2. 
 
En esta octava versión de los juegos Universitarios, se encuentran participando todas 
las Instituciones que integran la MESU: Universidad Católica Luis Amigo, Universidad 
Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Politécnico Grancolombiano, Universidad de 
Antioquia, Uniremington, SENA y Universidad del Tolima. 
 
“Los juegos universitarios de la MESU, son una muestra del trabajo que se viene 
haciendo en materia de educación superior en nuestro territorio, es así que la 



 

Comisión de Bienestar, en esta octava versión de los juegos, hace posible que 
participe toda la comunidad académica de las instituciones de educación superior que 
conformamos este acuerdo de voluntades, un acuerdo que viene desde hace casi 20 
años de historia de la MESU” indicó Myriam Gómez, Coordinadora del CAT Urabá. 
 
Para estos juegos, el CAT Urabá cuenta con la participación de 44 estudiantes de 
diferentes programas 6 docentes que conforman un equipo para competir en cada 
una de las siguientes disciplinas: ajedrez, baloncesto, futsala masculino y femenino, 
futbol y voleibol. 
 
“Una vez más, nuestros estudiantes y docentes responden activamente en las 
diferentes disciplinas deportivas, para compartir en espacios de construcción social, 
en un ambiente de compañerismo, no solo desde la sana competencia deportiva, sino 
desde la integración, la unión, el mismo sentir por la educación de nuestra región 
como resultado del trabajo mancomunado de varias universidades, ejercicio en el que 
la universidad del Tolima hace presencia a través del Instituto de Educación a 
Distancia que ha llegado a muchas regiones del país a dinamizar procesos educativos 
exitosos e integrales” agregó Myriam Gómez sobre la participación del CAT en los 
Juegos Universitarios de la MESU. 
Desde el instituto de Educación a Distancia felicitamos a los estudiantes y docentes 
del CAT Urabá que se encuentran participando activamente en estos Juegos 
Universitarios y agradecemos el apoyo brindado por la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano frente a inscripciones y uniformes destinados a cada uno de los jugadores 
que representan a nuestra Universidad del Tolima. 
 
 
 

Sección Asistencial y PSS y Acciones de Bienestar en Línea 
 

Teleorientación, Teleconsulta y Consulta en Salud 

 
Se continúa con el agendamiento de 436 citas a estudiantes, docentes y funcionarios 
con los diferentes profesionales adscritos a la P.S.S por el software institucional, para 
la prestación, atención y seguimiento a toda la comunidad universitaria que ha 
solicitado apoyo a través de bienestar en línea con Consulta/Teleconsulta; 
igualmente se prestó atención y disponibilidad del personal de Medicina, enfermería, 
Trabajo Social y Psicología, y valoraciones de aptitud física para asistir al gimnasio 
así: 
 

VINCULACIÓ
N 

ENFERM
ERÍA 

MEDICI
NA 

ODONTOL
OGIA 

PSICOL
OGÍA  

Total 
general 

Administrativ
o 

32 22 5 10 69 

Administrativ
o transitorio 

5 4   9 

Beneficiario 1 4 3 4 12 

Docente  3  1 4 



 

Docente 
planta 

1 3 2 1 7 

Egresado  1   1 

Estudiante 19 69 113 122 323 

Trabajador 
oficial 

7 1 2 1 11 

Total general 65 107 125 139 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Se continuó con la expedición certificados de becas, se realizó la validación, 

análisis y emisión de concepto de incapacidades médicas (20) y análisis de 

historias clínicas para emisión de concepto de cancelación de semestre por 

motivos de salud (24). 

 

Teleeducación PyP: 

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

TELEEDUCACIÓN/ TALLERES DOCENTE
S 

ESTUDIANT
ES 

ADMINISTRATI
VOS 

PR
ES 

DIS
T 

PRE
S 

DIS
T 

PRES DIST 

MEDICINA 
 

Actividad 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

  60    

Actividad 
Enfermedades 
Transmitidas Por 
Vectores 

  60    

 



 

Actividad Métodos de 
Planificación Familiar 

  60    

Actividad de Hábitos y 
Estilos De Vida 
Saludables  

  60    

Portafolio De Servicios 
Semana de Inducción 
B 2022 

  694    

ENFERMERÍ
A 

Portafolio De Servicios 
Semana de Inducción 
B 2022 

  694    

ODONTOLO
GÍA 

Semana de inducción 
portafolio de servicios 
del 19 al 23 de 
septiembre 

  732    

Circuito de salud por 
oficinas autocuidado 
cardiovascular 27-09-
2022 

    48  

Charla de educación 
en salud oral a 
estudiantes de 
agronomía VII Y VIII 
SEMESTRE 

  61    

PSICOLOGÍA 

En la UT Florece la 
vida 

2  31  3  

Circuito Autocuidado 
vascular 

  3  37  

Talleres Inducción 
“Salud Mental” 

  235    

Inducción carrera 
observación “CAGYD” 

  567    

Reunión Pasantes   28    

Factores 
desencadenantes 
“Ansiedad” 

  82    

Retos y Perspectivas   41    

 
● Desde el área de Trabajo Social, se realizó la coordinación y divulgación del 

programa encuentro de padres, y se continuó realizando Atención de Caso y 

valoración para los diferentes apoyos. Se realizaron Validación información para 

estudio cancelación de semestre por calamidad. 

 
● Se realizaron diferentes actividades con los gestores de convivencia en el 

restaurante, como fue la exhibición de Rap Femenino y se realizó en el auditorio 

de la PSS, el encuentro Experiencias y Diversidad, con una obra de títeres sobre 

la inclusión. Se realizó el 1er encuentro “Diálogos de Saberes” con una tertulia 

entre pensionados, prepensionados y estudiantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Capacitación para inducción de los estudiantes de agronomía de 7 y 8 semestre, 
sobre sistema general de riesgos laborales de estudiantes/ plan de emergencias/ 
primeros auxilios y manejo de extintores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand para capacitación estudiantes de biología, medicina y enfermería manejo de 
extintores, primeros auxilios y cobertura de la ARL en caso de accidentes. 

 

 



 

 
 
Realización de fumigaciones a todas las areas de la universidad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulacro de Evacuación Parque Innovamente, Hospital veterinario y sede centro. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Centro Cultural 
 
Se continuó con la realización de talleres con corte diferencial e inclusivo para la 
comunidad universitaria y externa en las áreas de Artes plásticas, audiovisuales, 
literatura, danza, música y escénicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

● Se culminó el mural realizado por el maestro Manuel León y tres talleristas 

pertenecientes al Centro Cultural. También se continuó con la labor de 

realización de murales adjudicados en diferentes zonas del campus 

universitario Sede Central. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Se realizó en la sala de exposiciones Darío Jiménez la exposición: Primera 

Exposición de las Américas del maestro Ramiro Mayorga, y con motivo de 

esta se ofrecieron al público visitas guiadas y conversatorios a Colegios, 

 

 



 

comunidad universitaria y público general. Así mismo se apoyaron visitas y 

charlas a la exposición de la Escuela del Conservatorio hasta la Facultad 

Universitaria 100 años de las Artes plásticas en Ibagué que se realizó en 

el Museo de Arte del Tolima; y al Museo Antropológico que fue visitada por 

colegios y comunidad adscrita al centro cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a actividades internas de la universidad 

Se realizó apoyo a actividades propias de la universidad como: Semana de inducción, 
primera semana de clases con presentaciones de los grupos artísticos del Centro 
Cultural, Ferias de arte, funciones de teatro y actividades de corte pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Apoyo al sector externo 

Durante este periodo se apoyó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización 
- ARN en el marco de la iniciativa territorial comunitaria “Refuerzos Educativos para 
la Paz” (REP), donde se realizaron los siguientes talleres enfocados a los niños de la 
comunidad Modelia 1 en el Salado con el fin de evitar la explotación infantil: 1. Taller 
de Títeres y Marionetas; 2. Visita Cultural a los espacios de la Universidad 
comprendidos por: Museo Antropológico, Jardín Botánico, Biblioteca Rafael Parga 
Cortés y Sala de Exposiciones Darío Jiménez. En estos espacios se realizaron visitas 
guiadas y talleres. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lanzamiento Ibagué Ciudad Rock 
 

 
 
El viernes 07 de octubre 2022,  nuestro campus fue el escenario del lanzamiento del 
Festival Ibagué Ciudad Rock, evento del cual nuestra emisora Radio Universidad del 
Tolima 106.9 FM es el medio oficial. 
 
El talento local se tomó el parque Ducuara, en el cierre de la primera semana del 
semestre B - 2022. 
 

Coordinación de gestión y educación ambiental 
 

Movilidad ambiental 

 
Realización de Bicipaseos en el campus UT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Campañas pedagógicas 

 
Promoción de temas ambientales a través de las notas pedagógicas ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades institucionales 

Inducción programas modalidad presencial semestre B-2022, actividad de 
recolección de pilas Recopila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Capacitación residuos sólidos a auxiliares de laboratorio de Biología y Hospital 
Veterinario 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía ambiental  

Para los estudiantes de VII y VIII semestre de Ingeniería Agronómica que van para la 
Granja de Armero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reunión Red de Universidades Ambientales.  Nodo 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido patrimonial para grupos de especial protección constitucional 
 
 
 
 

 
 
Después del éxito de la segunda temporada de los Recorridos Patrimoniales, la cual 
se llevó a cabo en el campus de la sede central de la Universidad del Tolima, llega 
este jueves 06 de octubre, en el marco de la Semana del Patrimonio, la tercera versión 
de este evento, con una agenda cultural que permitirá a grupos de especial protección 
constitucional, disfrutar un recorrido guiado por el emblemático Complejo Cultural 
Panóptico de Ibagué. 
 
A las 09:00 de la mañana se dará inicio a este evento, el cual contará con la 
participación de jóvenes estudiantes ciegos y sordos de la Escuela Normal Superior 
y de la Institución Educativa Técnica Niño Jesús de Praga, respectivamente. El punto 
de encuentro será el ala nororiente por la calle 11, en donde se recibirá a los 
participantes con la magistral charla del profesor Andres Francel, decano de la 
Facultad de Tecnologías y director de la Maestría en Urbanismo de la Universidad del 
Tolima. 
 
La guianza en esta ocasión será traducida al lenguaje de señas, contará con el apoyo 
de herramientas en lenguaje Braille y dispositivos pedagógicos innovadores para 
lograr una mayor percepción del espacio. 
 
Kelly Camacho, directora del proyecto, manifestó que para el equipo directivo y 
logístico de la Fundación Entándem es muy gratificante y enriquecedor propiciar estos 
espacios con enfoque diferencial que permiten a todo tipo de comunidades tener una 
experiencia sensorial de la cultura y la arquitectura. Así mismo, indicó que “desde la 
Fundación Entándem queremos extender la invitación a los medios de comunicación 
de la ciudad y del departamento, para que se vinculen a esta actividad que tiene como 
objetivo fomentar el arraigo y la identidad cultural de los tolimenses, a través del 
reconocimiento del patrimonio arquitectónico y bienes de interés cultural, que dan 
sentido a nuestro territorio”. 
 
Los Recorridos Patrimoniales son una estrategia liderada por La Fundación 
Entándem, apoyada por el Ministerio de Cultura – Programa Nacional de 
Concertación Cultura y la Universidad del Tolima a través del grupo de Investigación 

 



 

en Estudios de Arquitectura y Ciudad E-ARC y el semillero de Historia de la 
Arquitectura y Urbanismo de Ibagué HARQUI y la Facultad de Tecnologías. 
 
 

En la UT se socializó el Programa de Salud Mental 

 
Con la participación de docentes y funcionarios, se llevó a cabo la socialización de 
“UT cerca de ti”, el programa de salud mental de la Universidad del Tolima, que contó 
con la participación de entidades externas y personal del alma máter. 
 
Este espacio de escucha activa permitió conocer de primera mano tanto las 
estrategias de este programa, como el acompañamiento de instituciones externas 
como la Secretaría de Salud de Ibagué, la Secretaría de Salud Departamental del 
Tolima, la Cruz Roja Colombiana y la ARL Colmena; y, además, los aportes de los 
asistentes. 
 
Esta estrategia tiene que ver con reconstruir el tejido social de la universidad, 
fortalecer las relaciones interpersonales, la confianza, el afecto y por supuesto esos 
espacios de intervención focal en cada una de las unidades”, expresó Kelly Aguilar, 
directora de Bienestar Universitario. 



 

 
En la socialización también se dio a conocer la actualización del programa, que lleva 
trazando rutas a partir de estrategias y servicios de apoyo para la comunidad 
universitaria desde hace un tiempo. Además, participaron representantes de 
entidades que explicaron qué apoyos brindan en materia de salud mental. 
 

Simulacro de Evacuación Nacional 
 

 
Con la participación activa de toda la comunidad universitaria, realizamos con éxito el 
ejercicio del 𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢�́�𝐧 en la sede central en la mañana de hoy con 
el apoyo de Brigadistas, estudiantes, Bomberos Voluntarios, la ARL y la coordinación 
de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 



 

Relacionamiento con grupos de interés: Sindicatos 

 
 

 
 
Nos reunimos con integrantes de la asociación sindical de empleados públicos  de 
carrera administrativa - ASEPCUT de la Universidad del Tolima con el fin de hacer 



 

seguimiento a compromisos asumidos en anteriores mesas de trabajo y seguir 
mejorando las condiciones laborales en la UT. 
De igual forma, seguimos fortaleciendo escenarios de interlocución y diálogo 
mediante los cuales logramos construir respetando las diferencias la Universidad del 
Tolima que soñamos. Establecimos este espacio de dialogo con SINTRAOFUT con 
el fin de fijar metas institucionales en beneficio de los trabajadores oficiales de la UT. 
 

Bicipaseo Patrimonial  
 

 
 
Esta iniciativa fue organizada por Entándem Fundación y la Universidad del Tolima, 
con el apoyo del Ministerio de Cultura, en un trabajo por rescatar la memoria 
arquitectónica de la ciudad. Se recorrieron las obras arquitectónicas e históricas del 
cementerio San Bonifacio, una actividad denominada Bicipaseo Patrimonial 
Fantástico Historias de cementerio. 
 
 

Estudiantes de la UT presentan exposición en la sala Darío Jiménez 
 



 

 
 
Mediante un espacio de reflexión y conexión artística se realizó en la Sala de 
Exposiciones Darío Jiménez del Centro Cultural de la Universidad del Tolima la 
exposición “Trama y Urdimbre- Tejidos Vivos” obras de los estudiantes Andrea 
Ramírez, Diana Merchán y Fabián Hernández, de X semestre de la Licenciatura en 
Educación Artística CAT Ibagué, dirigida por la Maestra Lilian Rocío García García y 
con la curaduría del maestro Sebasthyan Ocampo. 
 
Los estudiantes, son los creadores de este laboratorio que se conformó hace varios 
semestres y que hoy da a conocer el resultado de sus trabajos creativos ante toda la 
comunidad universitaria, obras que contienen un trasfondo único, lleno de vivencias 
y experiencias de los estudiantes, en sus creaciones ellos narran sentimientos, 
anhelos y deseos por los que pasaron en tiempos de confinamiento por Covíd-19. 
Además, las historias pasan a través de hilos invisibles que conectan situaciones de 
vida desde su infancia hasta la actualidad. 
 



 

En la UT se habla de “Violencias que se temen contar” 

 
 

 
“Violencias que se temen contar” fue el nombre de la charla que se llevó a cabo en el 
marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres en la 
Universidad del Tolima. La jornada contó con la presencia de un nutrido grupo de 
estudiantes, quienes acudieron a la convocatoria liderada por el Observatorio de Paz 
y Derechos Humanos de la UT, el programa de Sociología y la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes. 
 
La charla fue dada por la investigadora social con enfoque de género Emérita Cuéllar 
Ibáñez. 
 
A través de una metodología participativa, se socializaron las cifras de feminicidios en 
Colombia en lo corrido del año 2022, las cuales son, sin duda alguna, preocupantes. 
Además se subrayó la necesidad de conceptualizar, politizar, es decir “hacer ver” la 
injusticia contra las mujeres, así como el compromiso individual y colectivo para 
ayudar a desnaturalizar violencias presentes en la cotidianidad. 
 
 

Jornada de bienestar integral en el CAT Pereira 
 



 

 
Se realizó la jornada de Bienestar Integral en nuestro Centro de Atención Tutorial de 
Pereira el sábado 29 de octubre, con talleres, danza, atención médica y odontológica, 
reunión con docentes, simulacro nacional de evacuación y otras actividades. 
 

Espacio de gratitud con el equipo del restaurante universitario estudiantil 
 

 
 
Este 21 de noviembre se realizó un almuerzo con el equipo del restaurante 
universitario estudiantil con el propósito de llevar un mensaje de gratitud y 
compromiso por siempre trabajar en el mejoramiento de sus condiciones laborales.  



 

 

Gestión tecnológica 
 
Desde la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
realizaron actuaciones para la optimización del servicio de Reserva de Restaurante. 
De igual forma, se realizaron pruebas en el sistema de acceso de personal y vehicular 
del campus universitario, se activó el servicio de Teams dentro del Correo 
Institucional, con capacidad de grabación y duración extendida. 
Por último, se realizó la entrega de internet cableado y wifi al Laboratorio de Suelos, 
en el bloque 16, en el bloque 18 (pendiente Activar Wifi), en los bloques 32, 33 y 02. 
 

Avance de obras 

Sobre el proyecto de  de corredor universitario, hemos alcanzado la ejecución total de 
las obras integradas por la entrada principal, bulevar y Jardín botánico, las cuales se 
encuentran en periodo de perfeccionamiento para su entrega 

 

De este modo, sobre la entrada principal y el bulevar tenemos una ejecución del 
100%, lo cual representa la culminación total de construcción, acabados, pintura de 
fachadas, señalización vial. Con relación a los dispositivos tecnológicos del acceso, 
estamos en periodo de sincronización tecnológica con la base de datos institucional, 
con el fin de iniciar pruebas pilotos y campañas pedagógicas para su implementación 
progresiva.  



 

 

Sobre el Jardín Botánico, actualmente la ejecución del contrato se encuentra en un 
100%. Una obra que nos ha permitido brindar una transformación real de un espacio 
que propiciará escenarios para las prácticas botánicas de nuestros estudiantes y 
docentes, con espacios académicos indispensables como lo es el auditorio, terraza, 
y espacios de integración.  



 

 

Finalmente, sobre la ejecución de la obra de Granja de armero, a la fecha contamos 
con un avance del 60%, con la adecuación de cielorrasos, cubiertas, iluminación y 
techos.  

 

 
 
 
 



 

 Aspecto Financiero 
 

Gestiones Aliados Estratégicos 
 

El Vicerrector Administrativo y Financiero, en aras de evaluar convenios y alianzas 

que permitan mejorar la gestión financiera de la Institución, se reunió con las 

siguientes entidades financieras, estableciendo programas de trabajo en pro de 

mejorar las herramientas financieras tanto para la Institución como para la comunidad 

universitaria:  

 

- Fiduprevisora 

- Banco BBVA 

- Bancolombia 

 

Quienes ofrecieron el portafolio de servicios, en títulos de renta, reating y leasing, 

para el arrendamiento de vehículos, convenios de libranza, y botones de pago para 

el recaudo y ampliación de la cobertura de matrículas. 

 

Convenio con Universidades  
 
En la revisión del convenio con la EAN acompañamos al decano de la Facultad de 

Medicina a una reunión de seguimiento y con el objetivo de fijar las bases del nuevo 

convenio con la universidad EAN en este espacio se recomendó revisar las 

liquidaciones de las cuentas, que quedará establecido para el nuevo convenio una 

distribución más equitativa que permitirá tener un beneficio Financiero para las dos 

instituciones 

 

Nuevo Sistema de Transferencias  
El Vicerrector Administrativo y Financiero, y el Equipo Financiero desarrollaron una 

capación Virtual sobre transferencia de recursos a las Universidades a través del SIIF 

la cual se orientó del martes 15 de noviembre al viernes 18 de noviembre en horario 

de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. lo anterior con el objetivo de capacitar en el nuevo sistema 

de transferencias a las Instituciones Estatales lo cual empezará a regir a partir de la 

vigencia 2023. 

 

Socialización de la Política de gratuidad para el año 2023 con equipo de la UT y 

el MEN  

 



 

 
 
El pasado 27 de octubre de 2022 el equipo técnico de la Política de gratuidad del 
Ministerio de Educación Nacional, acompañó en una jornada de socialización a 
integrantes del equipo directivo de la institución y a los representantes de los 
estudiantes al Consejo Superior y Académico, indicando las características y los 
aspectos a tener en cuenta para el beneficio de gratuidad en el año 2023, resaltando 
que para la presente vigencia el número de total matriculados de 23.363 estudiantes 
y el mismo número de beneficiados. 
De igual forma, el encuentro tuvo como objetivo la revisión de los Reglamentos 
Operativos, guías e instructivos de la Política. 
 
La Universidad del Tolima continua manteniendo la gratuidad educativa a toda la 
población estudiantil de pregrado en sus dos modalidades.  

 
 

 

Gobierno Departamental aseguró recursos  para la gratuidad en educación 
superior 
 



 

 
 
El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, sancionó la Ordenanza 014 del 16 de 
noviembre de 2022 que garantiza las vigencias futuras para la gratuidad de la 
educación superior en el Departamento.  
 
Un hecho que significa el fortalecimiento y continuidad del proyecto educativo de 
gratuidad para los estudiantes de todos los programas de pregrado de la Universidad 
del Tolima.   
 


