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PRESENTACIÓN

En esta ocasión el informe rectoral No. 21 que se entrega, corresponde al 
período comprendido de los meses de octubre a diciembre de 2019 y lo cor-
rido de los meses de enero y febrero de 2020.

En él se informan los avances más significativos alcanzados en el marco de 
la situación actual, que al inicio de esta vigencia dan cuenta del cierre de una 
de las crisis financieras más fuertes que ha atravesado nuestra universidad, 
cuando se recibió en el mes de septiembre del año 2016 con un déficit de 
$24.000’000.000 millones de pesos, que nos esforzamos en cancelar y pau-
latinamente lo fuimos logrando en las vigencias 2017, 2018 hasta concluir al 
cierre de la vigencia 2019 con saldo cero (0).

Se reconoce el apoyo recibido de la gobernación del Tolima, que de forma 
permanente ha respaldo las iniciativas presentadas para incrementar la trans-
ferencias departamentales, como también ha efectuado el pago de las mismas 
en la oportunidad establecida, de tal forma que junto con las transferencias 
del orden nacional y la generación de recursos de la venta de nuestros ser-
vicios, es posible afirmar que estamos alcanzando el equilibrio que nos per-
mitirá finalmente lograr la estabilidad financiera que requiere la Universidad.

El Consejo Superior como máximo organismo de dirección, en cumplimiento 
de sus funciones, ha definido las políticas académicas, administrativas y de 
la planeación institucional, velando porque la marcha de la institución esté 
acorde con ellas, buscando todas las alternativas posibles, que permitan el 
desarrollo institucional ajustándolas a nuestras propias realidades y valores.

Así las cosas, es gratificante informar en el aspecto académico que por su rel-
evancia institucional, da garantía de la calidad de nuestra oferta académica y 
de las posiciones que son reconocidas a nivel nacional e internacional, como 
también el esfuerzo permanente de hacernos visibles en el contexto nacional 
e internacional, con la participación destacada de nuestros profesores y es-
tudiantes en foros, simposios y encuentros académicos, que permiten visibi-
lizarnos con criterios de calidad académica y pertinencia social.

A lo anterior, se suma el esfuerzo permanente del cumplimiento de la función 
misional de investigación, que está siendo apalancada con recursos que son 
obtenidos por alianzas estratégicas en convenios y contratos con entidades 
públicas del nivel central y departamental, que nos honran con su confianza, al 
reconocer el manejo transparente de los recursos y el cumplimiento de las ob-
ligaciones que se contraen en cada una de las negociaciones que se adelantan.

El aspecto administrativo fundamentado en la planeación y organización de 
nuestros procesos y procedimientos, permiten presentar un panorama de 
estabilidad que se ha ido alcanzando paulatinamente con el concurso del 
equipo directivo, los líderes y gestores de las unidades académicas y admin-
istrativas y con el trabajo de funcionarios que brindan soporte y apoyan los 
procesos transversales en la institución.
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Nos encontramos pendientes de recibir en el primer semestre de este año, los 
resultados del proyecto de modernización y rediseño organizacional que nos 
entregue el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 
- IPIGC de la Universidad del Valle, que permitirá tomar decisiones cruciales 
para el fortalecimiento institucional, modificando la estructura organizacio-
nal, adaptándola a las nuevas y crecientes demandas sociales y necesidades 
académicas, administrativas y financieras. 

La finalización del año 2019 fue muy importante en materia de la infraestruc-
tura física al contar con la entrega del Hospital Médico Veterinario “Bernardi-
no Rodríguez Urrea”, como también las instalaciones de la IPS que ya se en-
cuentra a punto de iniciar su funcionamiento, Para este año la aspiración que 
se tiene es la de entregar la mayoría de obras físicas de infraestructura, entre 
ellas el Bloque de Aulas interactivas; así como, la dotación de la infraestruc-
tura tecnológica que permitirá a la universidad a alcanzar los objetivos plant-
eados en modernización de los sistemas de información que se requieren de 
forma urgente.

El salto cuantitativo y cualitativo que hemos alcanzado en los ámbitos de 
sostenibilidad institucional, equilibrio financiero y recuperación de la identi-
dad institucional, son reconocidos por propios y extraños, ello nos alienta a 
seguir trabajando permanentemente por la consolidación de una universidad 
que crece a la altura de sus tiempos.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que la Universidad después del 
proceso de inestabilidad que ha tenido, ha iniciado el camino del fortalec-
imiento institucional, que esperan nuestros grupos de valor y de interés y 
la comunidad en general, al considerar que la Universidad del Tolima es un 
patrimonio invaluable de los Tolimenses.

Finalmente, en un ejercicio válido de reconocimiento de la situación actual por 
la que atraviesa el país, de las protestas sociales e inconformidad de muchos 
sectores sociales y económicos, es imprescindible reconocer que las jorna-
das de protestas y las movilizaciones continuarán presentándose, afectando 
el normal funcionamiento de la institución, ocasionando con ella demoras, 
reprocesos y costos no presupuestados, para esta vigencia. Por ello al ser 
conscientes de esta realidad, redundamos nuestros esfuerzos para lograr un 
diálogo permanente con nuestros estudiantes que demandan ser escuchados 
y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones.

Nuestro compromiso: Seguir avanzando en la Construcción de una Nueva 
Historia”

OMAR A. MEJÍA PATIÑO

Rector
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1. Aspecto académico
Este aspecto central en el ejercicio de la gestión de la Universidad, busca en 
forma permanente fortalecer su capacidad institucional para brindar una edu-
cación de calidad en el marco de una atención integral, desde un enfoque dif-
erencial, de inclusión social.  Con el compromiso decidido del mejoramiento 
de la calidad de la educación que se imparte, mediante el fortalecimiento del 
desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad.

Los resultados que se presentan, son el reflejo del trabajo permanente de 
todas las unidades académicas de la institución, que con el soporte de los 
procesos de apoyo que les brindan las unidades administrativas, logran los 
importantes resultados consignados en este informe. A continuación, encon-
trarán los hechos más destacados y logros alcanzados en los meses de oc-
tubre a diciembre de 2019 y lo transcurrido al 14 de febrero del presente año.

1.1 V versión del Congreso Colombiano de Biología Computacional y 
Bioinformática 

“Ibagué, construyendo innovación y desarrollo”, es la frase que caracterizó la 
quinta versión del Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioin-
formática, la cual tuvo apertura el 6 de noviembre de 2019 en la Universidad 
del Tolima.

El acto de apertura se desarrolló en el Auditorio Mayor de la Ciencia “Héctor 
Villarraga Sarmiento” y contó con la asistencia de profesores, estudiantes y 
directivas universitarias.

Este congreso nacional fue organizado por la Facultad de Ciencias en cabeza 
de su decano Daniel Urrea Montes, en alianza con la Sociedad Colombiana 
de Bioinformática y las Universidades de Ibagué, Antioquia, de los Andes, la 
Nacional de Colombia y la Universidad del Valle.

La finalidad de este Congreso fue visibilizar a toda la comunidad los avances 
que hay en Bioinformática, esto como una forma conocer y ver cómo las tics y 
los nuevos software de las ciencias biológicas le permiten a los profesionales 
impactar en áreas de la salud, en áreas genómicas de cáncer, en metabólica, 
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proteínica, como también en el área de enfermedades infecciosas, en áreas 
donde se puede ver cómo estas herramientas sirven para mejorar el arroz, el 
café, entre otros, al igual que en el área animal y en la de microbiología (bior-
remediación).

1.2 Tercer Bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz

En la semana del 27 al 31 de octubre, se realizó el tercer Bienal Internacional 
de Educación y Cultura de Paz, Memoria y cuidado en la reconfiguración del 
tejido social para el buen vivir en Florencia – Caquetá.

En el marco de este evento, la directora de la oficina de Proyección Social de 
la Universidad del Tolima, Gloria Marcela Flórez Espinosa y la funcionaria Erika 
Sheyla González, visitaron el espacio territorial de capacitación y reincorpo-
ración ECTR Agua Bonita – Caquetá, con el objetivo de hacer un intercambio 
de saberes y conocer los proyectos productivos que tienen las comunidades 
de excombatientes en el territorio. Además, expusieron las experiencias sig-
nificativas de construcción de paz que la Universidad del Tolima ha venido 
desarrollando en el territorio.

Los objetivos de este evento fueron promover la reflexión en torno a la Me-
moria y el cuidado en la reconfiguración del tejido social para el buen vivir en 
el territorio; propiciar el diálogo de saberes entre los diferentes asistentes, a 
los distintos actores, gestores y promotores de experiencias de paz  y buen 
vivir, el cual posibilite el reconocimiento de los aprendizajes logrados en las 
diversas experiencias y la reflexión para afrontar el reto de construir nuevas 
tramas relacionales en el posconflicto.

1.3 V Congreso Internacional en Regencia de Farmacia

El pasado 2 y 3 de noviembre se realizó en la ciudad de Bucaramanga el V 
Congreso Internacional en Regencia de Farmacia, el cual fue organizado 
por la Asociación Colombiana de Tecnología en Regencia de Farmacia (ACOP-
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TERFAR) en colaboración con la Universidad Industrial de Santander (UIS), 
siendo esta alma máter la anfitriona del evento.

Este evento fue organizado por la Unidad de Posgrados y el Departamento de 
Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas de la Universidad del Tolima.  

En él participaron distintas Universidades como la U. de Manizales, U. de Cal-
das, U. Católica de Manizales, U. Simón Bolívar de Barranquilla y  la U. Simeón 
Cañas de San Salvador.

La Universidad del Tolima hizo presencia en el congreso con el programa de 
Tecnología en Regencia de Farmacia del Instituto de Educación a Distancia, 
en el que se dio apoyo a 26 estudiantes y un docente del Centro de Atención 
Tutorial – Urabá, 8 estudiantes y 1 profesor del Centro de Atención Tutorial – 
Honda, 18 estudiantes y 1 docente del Centro de Atención Tutorial – Ibagué y 
1 estudiante del Centro de Atención Tutorial – Bogotá Suba, en compañía de 
Luis Guillermo Melo Rojas, director del programa.

1.4 II Simposio Regional de Investigación en Educación y Ciencias So-
ciales: “Una Mirada Interdisciplinar del Concepto de Mediación”  

El pasado de 7 de noviembre se realizó el “II Simposio Regional de Investi-
gación en Educación y Ciencias Sociales” con el tema: “Una mirada interdisci-
plinar del concepto de mediación”.
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En esta oportunidad, el trabajo se realizó colectivamente con la Red de Pos-
grados en Educación y Ciencias Sociales, la Red de Educación y Desarrollo 
Humano REDH, la Red Iberoamericana Educación, complejidad y nuevas hu-
manidades RIECNHs y los grupos y semilleros de Investigación de la Univer-
sidad del Tolima con la representación del Instituto de Educación a Distancia. 
Todos ellos participaron en eventos en simultáneo.

En el marco de este evento, se realizaron varias conferencias de gran impor-
tancia en cabeza de distintos docentes de las diferentes instituciones educati-
vas que hicieron presencia en este Simposio, algunos fueron: la docente Anais 
Rivera Machado con su ponencia – “la gestión escolar como mediación”, el 
docente Samuel Patiño Agudelo con “la cultura como mediación”, la docen-
te Claudia Patricia Jiménez Guzmán con el concepto de “la diversidad como 
mediación”,  y, cerrando el evento, Marien Gil y María Ayala presentaron la 
conferencia “el maestro narrador: la narrativa como mediación pedagógica”, 
entre otros ponentes que se presentaron en este evento.

Este Simposio estuvo bajo la dirección de Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, 
director del Instituto de Educación a Distancia, así como también contó con 
el apoyo Académico del Dr. John Jairo Méndez Arteaga, director de la oficina 
de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima y bajo 
la Coordinación del docente Luis Hernando Amador, quien ha liderado este 
proceso desde la Unidad de Posgrados y el Departamento de Pedagogía y 
Mediaciones Tecnológicas.

Finalmente, se brindó a los asistentes un concierto de gala en el que se pre-
sentó el pianista colombiano Mauricio Hernández Cala, egresado de la Es-
pecialización en Gerencia del Instituto de Educación a Distancia, así como 
también se realizó la entrega de reconocimientos a los grupos de Investi-
gación, a los Semilleros y a las Redes de Conocimiento que hacen parte de la 
Universidad del Tolima
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1.5 Segundo Encuentro de Periodismo en la UT

El 7 y 8 de noviembre de 2019 se realizó el Segundo Encuentro de Periodismo 
IMA en la Universidad del Tolima. El tema abordado en esta versión fue ‘El 
Periodismo y los Derechos Humanos’.

Este encuentro buscó ser un espacio alterno a la academia y a los medios de 
comunicación, donde se trataron temas sobre el periodismo y otros temas 
coyunturales que se presentan en el contexto nacional y regional relaciona-
dos con los derechos humanos, que en muchas ocasiones no se visibilizan de 
manera adecuada.

Con base en lo anterior, en esta oportunidad se implementaron proyectos 
profesionales (investigaciones, ponencias, cortometrajes) relacionados con 
derechos humanos, además, se brindaron talleres multimedia, para que des-
de las diferentes herramientas comunicativas los periodistas en formación, 
los profesionales o cualquier persona del común, se encuentre en facultad de 
visibilizar actos de violencia de manera ética. 

1.6 Jornada Avícola AMEVEA en la UT

La Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialis-
tas en Avicultura (AMEVEA) en conjunto con el Semillero de investigación en 
Nutrición Animal (SINA), organizó la Jornada Avícola de Ibagué en las instala-
ciones del Hospital Veterinario Bernardino Rodríguez Urrea de la Universidad 
del Tolima, el pasado 8 de noviembre.
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Esta jornada es llevada a cabo anualmente desde hace cinco años a nivel 
nacional en diferentes ciudades, dando a conocer los avances tecnológicos y 
científicos en las áreas de manejo de aves comerciales, patologías, nutrición, 
toxicología, inmunología, diagnóstico de laboratorio, sanidad, entre otras.

En esta oportunidad se socializaron los resultados de las investigaciones re-
alizadas en la Universidad del Tolima acercando la industria con la academia. 
De esta manera, se le otorgó la oportunidad a estudiantes, docentes y pro-
fesionales del sector avícola de presentar sus trabajos y actualizar de forma 
permanente a los avicultores a nivel regional.

Gracias al apoyo conjunto de AMEVEA por parte del Dr. Jaime Nieto, presidente 
de la junta directiva; el Dr. César Pradilla, director ejecutivo y la Universidad del 
Tolima por parte del Semillero de Investigación en Nutrición Animal liderado 
por la Dra. Lina María Peñuela Sierra, fue posible la realización de este exitoso 
evento, el cual tuvo una asistencia de aproximadamente 100 personas.

1.7 Participación de la UT en el Foro de Investigación Formativa

El 9 de noviembre de 2019 se realizó en todo el país, el Foro de Investigación 
Formativa, evento que estuvo liderado por el Instituto de Educación a Dis-
tancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima. Este evento contó con la pre-
sentación de productos académicos y culturales que se desarrollaron en el 
transcurso de los semestres vistos en la Universidad.

Este modelo formativo es una estrategia pedagógica que se articula con el 
contexto, esto les permite a los estudiantes asumir roles diferentes, poten-
ciando las habilidades adquiridas durante su proceso formativo.

De esta manera, los más de 20 Centros de Atención Tutorial hicieron efectiva 
su participación mediante diferentes actividades programadas que son de 
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gran importancia para la comunidad estudiantil: Simulacros de Evacuación, 
conferencias, actividades culturales entre otras, fueron los eventos que resal-
taron en esta oportunidad dentro del Foro que se realiza anualmente.

Este acontecimiento es importante para cada uno de los integrantes del Insti-
tuto de Educación a Distancia, pues los resultados se han configurado dentro 
de la construcción de conocimiento y ello permite que profesores y estudi-
antes se conecten con problemáticas reales del contexto, que busquen solu-
ción a estos inconvenientes y mientras los resuelven en conjunto, se establez-
ca un diálogo directo con la universidad, para que, de este modo, se generen 
resultados significativos para la comunidad estudiantil y general.

1.8 Primer Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Aproximadamente 300 estudiantes de los distintos Centros de Atención Tuto-
rial del país, participaron como ponentes y/o asistentes al I Congreso Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado los días 9 y 10 de noviembre de 
2019 en la ciudad de Medellín. Así mismo, docentes del IDEAD se presentaron 
como conferencistas en este evento, que también contó con la presencia de 
conferencistas externos.

En esta oportunidad las temáticas fueron variadas y de gran importancia tales 
como como: la investigación formativa, manejo de riesgo biológico y normas 
de seguridad, cómo escribir un plan de emergencia: ¿fantasía o realidad?, 
actualización de normas y retos de seguridad y salud en el trabajo en el mar-
co de la resolución 312, condiciones de seguridad y salud en el trabajo rel-
acionadas con el peligro en el trabajo en alturas en la empresa constructora 
Capital Bogotá S.A.S y neoseguridad laboral y prevención de accidentes y 
enfermedades laborales orientada por el Dr. Efraín Butrón, entre otras.
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1.9 II Symposium on Research in Second Language Teaching: 
Critical Pedagogy and Social Justice.

El simposio ‘Symposium on Research in Second Language Teaching: Critical 
Pedagogy and Social Justice’, es un evento anual organizado por la Maestría 
en Didáctica del Inglés, la Licenciatura en Inglés y Licenciatura en Lenguas Ex-
tranjeras con énfasis en Inglés en colaboración con la Universidad Surcolom-
biana, su segunda versión se desarrolló durante los días 14 y 15 de noviembre 
en las instalaciones de la sede principal de la Universidad del Tolima, aportan-
do contribuciones como la participación y capacitación de cerca de 195 
profesores de diferentes instituciones educativas en áreas como pedagogía 
crítica, justicia social, educación rural entre otros, se contó con la presencia 
de 4 ponentes extranjeros de alta influencia en nuestro campo, se abrieron 
espacios para socializar experiencias investigativas que redundan en alter-
nativas para el fortalecimiento de nuestro trabajo pedagógico, se contó con 
mas de 90 presentadores de diferentes ciudades del país y una variada gama 
de experiencias investigativas en diferentes niveles de escolaridad. Además, 
se generaron posibilidades de convenios académicos con otras instituciones.
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1.10 Universidad holandesa y la del Tolima se unen para crear prótesis 3D

La Universidad del Tolima, a través de las Oficinas de Investigaciones y De-
sarrollo Científico, Proyección Social y Relaciones Internacionales realizaron 
las gestiones necesarias para permitir que el proyecto AR3D, que tiene como 
objetivo diseñar en 3D prótesis a costos accesibles para personas de escasos 
recursos y víctimas del conflicto armado, desarrolle una de sus fases en las in-
stalaciones de nuestra institución durante tres meses. Además, desde la Ofici-
na de Investigaciones y Desarrollo Científico se adelantan acciones para darle 
continuidad y propender porque este proyecto sea sostenible en el tiempo, 
tales como ponerlo en conocimiento de la secretaría de Salud de Ibagué y el 
Ministerio de Salud.

El proyecto ARM3D es una iniciativa sin ánimo de lucro que tiene como obje-
tivo que las personas que necesitan un brazo artificial y que sean de una po-
blación vulnerable puedan acceder fácilmente, pues una prótesis que cuesta 
10 mil dólares, puede costar 70 dólares gracias a la impresión 3D. El proyecto 
ARM3D está integrado por cinco jóvenes de la Universidad Técnica de Delft de 
Holanda que cursan maestría en Ingeniería Biomecánica, quienes aprovechan 
las instalaciones de la Universidad del Tolima para empezar a trabajar en la 
creación de brazos y manos elaborados en PLA (este ácido poli-láctico es un 
polímero biodegradable derivado del ácido láctico) y TPU (filamento flexible 
basado en el Poliuretano Termoplástico). El equipo, que estará por tres meses 
en Ibagué, lo conforman Hilde Jansen, diseñadora Biomecánica; Iris Meijer, Pi-
eter van Spaendonck y Elisabeth van Berckel, los tres últimos son estudiantes 
de la opción Iniciativa y Desarrollo de Empresas Internacionales en Delft.

Para el 2020 se espera potenciar esta alianza, que además de permitir el de-
sarrollo de un proyecto con un significativo impacto social, dinamiza la mo-
vilidad académica, además de que podría aportar a la UT una impresora 3D 
para el desarrollo científico institucional. 
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1.11 Programa de Historia fue reconocido por su participación en la 
conmemoración del Bicentenario 

Como reconocimiento al apoyo brindado por estudiantes y profesores del 
programa de Historia a las iniciativas desarrolladas en torno a la conmemo-
ración del Bicentenario de la Independencia, el Banco de la República entregó 
esta semana al Programa cuatro publicaciones recientes que versan sobre los 
siglos XVIII y XIX.

Es importante recordar que, durante el año 2019, el Programa de Historia de 
la UT estuvo vinculado a las distintas actividades programadas para la con-
memoración del Bicentenario de la Independencia, organizadas por el Minis-
terio de Cultura y el Banco de la República.

En esa participación, los estudiantes Sergio Arias y Rodrigo Bocanegra apoy-
aron, entre los meses de febrero y junio, la investigación “Palabras del Bicen-
tenario”, adelantada por la Biblioteca Darío Echandía de Ibagué. En el foro 
“El papel del Tolima durante el proceso de independencia”, llevado a cabo 
en el mes de julio, participaron los profesores de Historia José Joaquín Pinto, 
William Chapman y Elías Gómez; y finalmente, en el mes de noviembre, el 
profesor Elías Gómez participó en las Mesas de Trabajo “Lecciones aprendidas 
de la historia y grandes interrogantes”, actividad que fue convocada por el 
Ministerio de Cultura y llevada a cabo en Bogotá.

El material bibliográfico entregado al programa de Historia tiene los siguien-
tes títulos: “La Gran Colombia y la Gran Holanda: 1815-1830”; “El mundo at-
lántico español durante el siglo XVIII”; “Esclavos e indígenas realistas en la Era 
de la Revolución” y “La invención republicana del legado colonial”. Estas pub-
licaciones se donarán al Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes, que esperamos se ponga en funcionamiento a partir del 
primer semestre académico del 2020.
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1.12 Segundo Campeonato                                                       
         Interno de Potencia

La Sección de Deporte y Recreación de 
Bienestar Universitario a través del Gim-
nasio de estudiantes, realizó el Segundo 
Campeonato Interno de Potencia en la 
Cancha Alterna de la UT. continuando 
con su compromiso de promover el uso 
de los espacios y el deporte en la U, im-
pulsado en la campaña 100% actividad 
física y 0% a las drogas.

1.13 Exposición viaje por el Huila y San Agustín

La Biblioteca Rafael Parga Cortés realizó la exposición “Viaje por el Huila y San 
Agustín un Patrimonio de la Humanidad” material de la maleta didáctica del 
Museo del Oro del Banco República, donde los visitantes pudieron disfrutar 
del Arte precolombino en el lobby de la Biblioteca.

1.14 Exposición “Lugares”

Desde el Centro Cultural de la UT, se realizó la exposición “Lugares” del Mae-
stro Pedro Cabrera, en la Sala de Exposiciones Darío Jiménez de la UT, apoy-
ada por el programa Nacional de Concertación Cultural en el marco del Con-
venio 2462/2019 suscrito entre la UT y el Ministerio de Cultura.
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1.15 Comisión Regional de Competitividad desde la Mesa Técnica de 
Ciencia y Tecnología

Participación de diferentes docentes en las mesas técnicas para la elaboración 
de la Agenda Integrad de Competitividad.  En la mesa de Logística, la Fac-
ultad de Tecnologías; en la mesa de Agroindustria, la facultad de Ingeniería 
Agronómica, en la mesa de textil, la facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas; en la mesa técnica de Clustex Tic, el Instituto de Educación a 
Distancia.

1.16 XV Semana de la Facultad de Tecnologías

Del 23 al 25 de octubre de 2019 se desarrolló la XV Semana de la Facultad de 
Tecnologías de la Universidad del Tolima, ‘Hábitat, diseño e infraestructura’, 
con el propósito de ofrecer a su comunidad académica un espacio de inte-
gración que permitiera un intercambio de conocimientos transversales a las 
disciplinas que conforman esta Facultad.

Como resultado de este encuentro académico se logró la  participación sig-
nificativa  de estudiantes, profesores y egresados; la actualización de cono-
cimientos a través de conferencias sobre movilidad, gestión del patrimonio, 
sistemas de información geográfica, y arquitectura bioclimática entre otros; la 
visibilización de prácticas exitosas desarrolladas por estudiantes y egresados 
de los programas de la Facultad; se  conmemoran diez años del programa de 
Arquitectura  mediante la ponencia y presencia del maestro de la Arquitectura 
Colombiana  Alberto Saldarriaga Roa y se desarrolló el primer Simposio de 
Estudios  de Arquitectura y Ciudad. 
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1.17 Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y XI aniversario

Como motivo de su 11° aniversario, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
llevó a cabo, del 28 de octubre al 5 de noviembre su semana de la facultad. 
La interdisciplinariedad fue la temática que enlazó los eventos que se desarr-
ollaron a lo largo de estos días.

Durante el evento del lunes se realizó el Encuentro Comunicación, Intercul-
turalidad y Construcción de Paz. Allí participaron conferencistas como Yaneth 
Carvajal y Héctor Silvio Puama Tobar, quienes pertenecen a la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, y trataron el tema de la comu-
nicación e interculturalidad en clave de la construcción de paz territorial. 
Además, se desarrolló el coloquio en experiencias que construyen paz local 
y la socialización de trabajos de grado del programa de Comunicación Social 
– Periodismo.

A través de diálogos colectivos, se buscó poner en discusión el tema de la in-
terdisciplinariedad ejemplificada en las prácticas investigativas, pedagógicas 
y de proyección social que realizan los diferentes programas pertenecientes 
a la facultad.

Entre los eventos que se realizaron en el transcurso de la semana, se encuen-
tran una mesa redonda y un foro, los cuales se presentaron en el Auditorio 
Mayor de la Música, entorno a la interdisciplinariedad, desde las epistemes 
fronterizas y su presencia en las artes. También se desarrolló la sesión de la 
cátedra libre Temas y Problemas de Nuestro Tiempo, que lleva varios años 
en la facultad, y que estuvo a cargo del PhD. Luis Arizmendi del Instituto 
Politécnico Nacional de México. Para finalizar esta celebración, se realizó el 
primer Encuentro de Egresados de la FACHA.
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1.18 Semana de la Facultad de Ingeniería Agronómica

La semana de la Facultad de Ingeniería Agronómica se realizó entre el 5 y 8 
de noviembre. En estos días se realizaron conferencias, foro-conversatorio, 
cine foro, exposiciones, jornadas deportivas y culturales, en los cuales asist-
ieron los profesores, estudiantes y egresados de los programas de Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería Agronómica. Este tipo de actividades permiten, en 
principio, mantener la institucionalidad mediante la invitación de la Facultad 
y la respuesta de la comunidad y también, ofrecen la oportunidad de actual-
ización en temas como biotecnología, emprendimiento, agricultura familiar y 
demás temas claves que conducen al fomento y desarrollo rural,  dirigidos a 
estudiantes, profesores y egresados mediante las conferencias ofertadas, en-
tre ellas las charlas: “Spin Off Bio cultivos” , “Orientación al Emprendimiento y 
Fondo Emprender”, “La Agroindustria y Agricultura Familiar”.

También, se desarrollaron espacios para la difusión de trabajos de docencia, 
investigación y proyección social. Estos espacios comprendieron la emisión 
de un programa radial en el cual se trataron los logros alcanzados en los se-
milleros de agroecología y suelos y también, los impactos alcanzados con la 
participación y promoción de la Mesa Agroclimática del Tolima. Otro espacio 
para el encuentro fue el Foro Conversatorio Experiencias en el Exterior de Pas-
antías y Semestres Internacionales y la Socialización de Trabajo s de Posgrado, 
en este caso, los estudiantes de los dos programas conocieron de primera 
mano las experiencias que sus compañeros han tenido al aprender de otras 
culturas y modos de organización social y se hicieron reflexiones sobre el 
nombre y la marca que ha dejado y viene construyendo la Universidad del To-
lima en el exterior; por otra parte, los estudiantes se motivaron para continuar 
realizando ese tipo de trabajos que aportan a su formación integral y que al 
terminar, le pueden dejar las “puertas abiertas” a sus compañeros que están 
por venir a los programas. Luego, se proyectaron fragmentos del documental 
“Tomorrow” y se realizó un conversatorio sobre los desafíos de la agricultura 
frente a los efectos del cambio climático y las oportunidades o prospectiva 
para el desarrollo agroindustrial que a su vez conllevan las acciones para el 
cambio y demás estrategias de mitigación y adaptación. 
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Adicionalmente, se realizó una cata de cerveza, feria de proyectos y exposición 
de fotografías en la entrada de la sede central. En esta jornada, la comunidad 
universitaria, que se encontraba en asamblea permanente pudo conocer de 
primera mano los proyectos que realizan los estudiantes en el desarrollo de 
sus cursos, entre ellos, asignaturas como entomología, principios generales 
de riego, desarrollo de procesos agroindustriales, entre otros. Finalmente, se 
llevaron a cabo actividades de promoción de los programas y el último día, se 
realizó una jornada deportiva en la sede principal de Comfenalco y se culminó 
la semana con una fiesta y jornada de premiación deportiva. Por lo anterior, 
estos espacios contribuyen con la formación integral de los estudiantes y per-
miten cohesionar a los miembros de la comunidad universitaria. 

1.19 Semana XX de la Facultad de Ciencias

Del 12 al 14 de noviembre la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima 
realizó la XX semana de la facultad por medio de Ponencias, conversatorios, 
talleres y actividades recreativas.

Con la intención de que la Semana de la Facultad sea un espacio de encuentro 
de saberes, que vincule a estudiantes y profesores del programa de Biología, 
y el programa de Matemáticas con énfasis en estadística en un solo lugar, 
esta versión de la semana de la Facultad de Ciencias estuvo conformada por 
ponencias con temáticas de interés general y de actualidad, que integraron 
las ciencias puras. Como lo fue la conferencia que, impartida por el Doctor 
Germán Naranjo, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas.

También se contó con la participación de profesores de los diferentes departa-
mentos de la Facultad por medio de ponencias, además, en esta oportunidad 
se tuvo la participación de algunos egresados de Facultad, los cuales, desde 
que culminaron sus estudios en la Universidad han tenido la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos y aportar desde la investigación a la Nación. Un 
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ejemplo de lo anterior, es la Doctora en Microbiología Marcela Camacho, 
quien expuso, cómo a partir de bacterias se puede limpiar el suelo cuando ha 
sido expuesto a contaminación con petróleo.

De otro lado, en convenio con la oficina de proyección social, estudiantes de 
los diferentes colegios de la ciudad visitaron las instalaciones de la Universi-
dad y los diferentes laboratorios con los que cuenta la Facultad de Ciencias.

1.20 Semana del Instituto de Educación a Distancia - IDEAD

Del 5 al 10 de noviembre de año 2019 se llevó a cabo la Semana del IDEAD, un 
espacio académico para el encuentro de saberes, que convocó a estudiantes 
y maestros a lo largo y ancho del país para narrar sus experiencias y trayectos 
investigativos.

Durante seis días el IDEAD se revistió de diversos encuentros que convocaron 
los saberes que emanan de las licenciaturas, las ciencias administrativas, la 
administración turística, las Tics, la ingeniería de sistemas, la salud ocupacio-
nal, la regencia de farmacia, la agroecología, la recuperación de ecosistemas 
forestales; para dar cuenta de una modalidad a distancia que le apuesta al 
acceso a la educación superior y a la construcción de región y país.

Desde los posgrados se configuró el II Simposio Nacional de Investigación en 
Educación y Ciencias Social, un espacio interdisciplinario que permitió com-
partir los trayectos investigativos propios de la formación pos gradual. De 
igual forma, desde los 22 centros de atención tutorial que hacen presencia en 
el país, se vivenciaron los foros de investigación formativa que dan cuenta de 
las narrativas de nuestros estudiantes en sus experiencias de investigación y 
autoformación, que, como estrategias didácticas, conectan los currículos con 
sus contextos y potencian la cultura de la investigación. 

Es así, como la semana del IDEAD logró convocar alrededor de saberes, 
trayectos investigativos y experiencias a más de 13.000 estudiantes y cerca 
de 900 tutores, que desde su cotidianidad configuran tejidos de región y país.
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1.21 Mesa de Género

Desde el equipo de trabajo de la Mesa de Género de la UT liderada desde la 
VDH, se realizó la conferencia “Acciones Contra la Violencia de Género”, con 
la participación de la Profesora Andrea Hurtado Quiñones, Directora - Direc-
ción de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, 
apoyad pro la Facultad de Ciencias Humanas y Artes.

La mesa de género de la Universidad del Tolima, liderada por la Vicerrec-
toría de Desarrollo Humano, consciente de la importancia de abordar esta 
problemática, entendido como un problema de salud pública que conlleva a 
graves afectaciones, mentales, emocionales y físicas para las víctimas; invitó a 
la profesora Andrea Hurtado Quiñones, Directora de la Dirección de Género, 
Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), a pre-
sentar a la comunidad universitaria su ponencia “Acciones contra la violencia 
de género en las Universidades».
Es importante resaltar que hay aspectos naturalizados en la discriminación 
como la violencia, anglocentrismo, el patriarcado que ponen en entredicho 
la forma como nos relacionamos sin importar el país en el vivamos;  que no 
tiene que ver solamente con el sistema económico, pues en todos los países 
se vive la discriminación, el acoso sexual, manifestado de diferentes formas, 
en cada uno de los contextos sociales se está naturalizado y es necesario des-
naturalizarlo; por esto la importancia de trabajar en ello más allá de la mani-
festación concreta sino del problema que atraviesa las relaciones sociales en 
nuestras comunidades universitarias y la sociedad.

Con estos espacios, reiteramos desde la VDH, nuestro compromiso en apo-
yar y trabajar de la mano de las diferentes comunidades que habitan en el 
campus universitario y toda iniciativa y actividades que propendan a generar 
espacios de participación, dialogo, inclusión, paz y que conlleven y aporten a 
la construcción del documento y la consolidación como comunidad e insti-
tución.
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1.22 Mesas de Asuntos Étnicos - Capítulo Afro, indígenas, Género en su 
capítulo LBGTIQ

Encuentros con los estudiantes pertenecientes a las Mesas de Asuntos Étnic-
os - Capítulo Afro, indígenas, Género en su capítulo LBGTIQ con el fin de re-
alizar el proceso de revisión y actualización de estatutos y construcción de los 
aportes al documento de creación de la “Política de Inclusión y Diversidad” de 
nuestra institución, y continuar con el proceso de actualización, construcción 
y modernización de los estatutos de la UT y la armonización de la normativi-
dad nacional e interna.

1.23 Docente de la UT participó en el Congreso de Medicina Veterinaria 
de Grandes Animales y Animales de Producción 2019 en Brasil

Lina María Peñuela, profesora adscrita a la Facultad de Medicina Veterinar-
ia y Zootecnia de la UT, fue invitada al Congreso de Medicina Veterinaria 
de Grandes Animales y Animales de Producción en Brasil, entre el 7 y 9 de 
noviembre, donde impartió tres conferencias en la Sala de Producción Porcina.

La profesora Lina María Peñuela, Magíster en el área de producción y nu-
trición de monogástricos, llevó a cabo las conferencias ‘Equilibrio intestinal 
del lechón: desafío para maximización del desempeño’, ‘Relación del destete 
con la permeabilidad e integridad intestinal’ y ‘La importancia de abordar 
como un todo el complejo entérico porcino’. Cada una de ellas tuvo una du-
ración de 45 min y estuvieron ligadas con el área de la salud intestinal.

Esta versión del Congreso de Medicina Veterinaria de Grandes Animales y 
Animales de Producción (Comgran 2019) fue la primera vez que se ligó la 
temática con animales de producción, en este caso, las aves y cerdos. De esta 
manera la PhD. de la Estadual De Maringá estuvo presente en la Sala de Pro-
ducción Porcina junto con 8 conferencistas más, siendo la única participante 
internacional.

Es de resaltar este tipo de participaciones, de vital importancia para la investi-
gación y la visualización nacional e internacional del alma máter y la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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1.24 Egresada de la UT ganó premio en concurso universitario español

El pasado 28 de noviembre, Erica Lorena Soto Chavarro, egresada del pro-
grama de Biología y magíster en ciencias agroalimentarias de la Universidad 
del Tolima, obtuvo el tercer lugar en el concurso “Tesis 3 minutos”, con su pre-
sentación titulada, “Como la edición genómica puede salvar a los tiburones”, 
evento organizado por el Campus Iberus que se encuentra conformado por 
las universidades españolas de Zaragoza, Pública de Navarra, Rioja y Lleida, 
en la que actualmente estudia su doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria 
y Alimentaria.

Los tiburones tienen un aceite especial en su hígado que les permite flotar en 
el agua, en dicho aceite se encuentra un componente llamado escualeno, el 
cual tiene propiedades que ayudan a combatir el cáncer y prevén el envejec-
imiento de la célula. Así pues, el escualeno extraído de hígado de tiburones 
se ha utilizado ampliamente en la producción de medicamentos y productos 
cosméticos, por lo que esta especie está en vía de extinción, ya que se estima 
que se necesitan los hígados de 3 mil tiburones para obtener una tonelada 
de escualeno.

Como respuesta a dicha problemática, la estudiante Érica sostiene que la inge-
niería metabólica, la cual se encarga de rediseñar las rutas para la síntesis de 
compuestos al interior de la célula y la edición genómica con la que se puede 
modificar los genomas de cualquier organismo vivo con gran precisión, se 
pueden utilizar como herramienta para la producción más sostenible del es-
cualeno, utilizando la bacteria escherichia coli como una biofábrica.

La demostración de su tesis se da a partir del muestreo de los genes involu-
crados en la síntesis del escualeno provenientes del ser humano, de bacterias 
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y plantas y la inserción transitoria en la escherichia coli. Sin embargo, la pro-
ducción de escualeno no fue constante, por lo que se insertaron los genes 
directamente en la escherichia coli, mediante la técnica de CRISPR/Cas, la cual 
funciona como una tijera a nivel molecular para cortar y pegar la información 
genética, consiguiendo una producción estable de escualeno en la bacteria 
diseñada genéticamente. Para aumentar la producción de escualeno propone 
el aumento progresivo hasta llegar a la producción mediante reactores. De 
esta manera, la edición genómica puede solucionar problemas ambientales 
en la actualidad para conservar la naturaleza en todo su esplendor.

1.25 Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas y Visuales 

Del 21 al 24 de octubre se realizó el encuentro nacional de estudiantes de 
artes plásticas y visuales, el cual contó con conferencias impartidas por recon-
ocidos artistas como Clemencia Echeverri, quien trabaja obras en instalación, 
video, sonido a partir de las temas de corte social y quien hablará de su trayec-
toria; Lucas Ospina, artista, dibujante, historiador del arte y crítico del arte; 
Mauricio Bejarano, pionero en la plástica sonora en donde se mezcla música, 
composición y arte plástico; y por último, a María Evelia Marmolejo, colom-
biana que será la invitada internacional de esta versión, quien es pionera en 
performance en Colombia y trabaja la noción de la resistencia.

En apoyo al ENEA, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se vinculó al Taller 
para realizar cuentos de papel en el cual participaron estudiantes, docentes y 
funcionarios de la UT con sus hijos en el Laboratorio 12: Pop Up.

Además, ofreció un tipo de enseñanza que no se da en las aulas de clase. 
Entre los talleres ofertados están el reciclaje electrónico, la robótica, la pro-
ducción de transmisiones por emisoras de manera artesanal, entre otras. El 
ENEA también ha buscado la empleabilidad de los egresados. Algunos de los 
talleristas serán egresados de Artes Plásticas y Visuales y de Licenciatura en 
Educación Artística del IDEAD. Esto les permite tener su primera experiencia 
profesional la cual será certificada como horas de docencia. Durante los 4 días 
habrá una exposición en el Museo de Arte del Tolima que reunirá las obras de 
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distintos artistas y tendrán un curador reconocido. De esta manera se invita a 
la comunidad universitaria participar y estar atentos a las actualizaciones del 
encuentro pues habrá algunos talleres abiertos a todo el público. 

1.26 Encuentro de Emisoras Escolares y Comunitarias: 
un intercambio de saberes

vCon el acompañamiento de organizaciones como OIM, USAID, Educapaz, 
ARN, Yapagüira, Grupo semillas y Tu Radio, entre otras, el 25 de octubre se 
llevó a cabo el V Encuentro de emisoras escolares realizado en la Universidad 
del Tolima, liderado por la docente Marisol Mesa Galicia, con la oportunidad 
de reencontrar los diferentes procesos radiofónicos tanto escolares como co-
munitarios que se han venido desarrollando a nivel local y departamental. 
Este encuentro tuvo como objetivo avanzar en el proceso de formación para 
maestros y generar una mesa de trabajo para que los directivos de las in-
stituciones educativas, la Secretaría de Educación junto a la Universidad del 
Tolima aporten en el fortalecimiento de las radios escolares.

Este encuentro reunió a más de 100 personas entre estudiantes, docentes de 
instituciones educativas y representantes de las diferentes emisoras comuni-
tarias del Tolima.
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1.27 Estudiantes del CAT de Sibaté participaron en la Cumbre Mundial 
de las Artes por la Paz y la Vida

La tercera edición de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, se 
llevó a cabo en Quito – Ecuador, del 1 al 3 de noviembre del 2019. En este 
evento hicieron presencia Marcela Sánchez Lalinde, Jim Martínez y Sergio Fe-
lipe Serna, estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Artística 
del Centro de Atención Tutorial de Sibate, quienes fueron certificados por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Tulcán por su participación en este 
encuentro.

La Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida es un espacio artístico, 
político y académico que reúne artistas de diferentes disciplinas como la pin-
tura, música, danza, arte, escultura, teatro, literatura y poesía, con el fin de dar 
a conocer la importancia y el rol que juega el arte y la cultura en la construc-
ción de paz. Cabe destacar que esta cumbre realiza una gira por todo Ecuador 
e invita a artistas de todo el mundo a que participen por medio de su arte.

Es un orgullo para la Institución que los estudiantes pongan en práctica todo lo 
aprendido en la academia y además adquieran nuevos saberes por fuera de ella, 
pues esto les ayuda en su proceso de crecimiento personal, académico y social. 

1.28 Artistas de la UT en las Salas del Museo de Arte del Tolima

El 14 de noviembre Estudiantes y profesores del programa de Artes Plásticas 
y Visuales de la UT presentaron sus obras en el Museo de Arte del Tolima. ‘In-
mersión’, ‘Estar en pie’ y ‘La cultura material de los indios Guahíbo’ estuvieron 
expuestas en el MAT durante este mes.
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En el marco del IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Arte se realizaron las 
exposiciones ‘Inmersión’ de Julio Cuitiva, profesor catedrático de la UT, con 
curaduría del Colectivo Hongos, junto con ‘Estar en pie’ la cual tuvo como 
curador invitado a Franklin Aguirre. En esta última fueron seleccionados es-
tudiantes de Artes Plásticas y Visuales de la UT entre los que se encuentran 
Lourdes Romero, Luisa Verástegui, Paula Vanegas, Mario Alexander Rodrí-
guez, Mary Escobar, Fabián Lizarazo y Nicolás Fernández

En cuanto a ‘La cultura material de los indios Guahibo’, es una exposición re-
alizada por Mario Rodríguez, estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la UT, 
quien ganó el Programa de Estímulos de la Secretaría de Cultura de Ibagué.

Luego de la selección realizada por el curador Franklin Aguirre, Maestro en 
Artes Plásticas egresado de la Universidad Nacional de Colombia, obras de 
7 estudiantes de la UT fueron escogidas para ser parte de la sección Al ta-
blero. El objetivo principal de este evento fue visibilizar algunos procesos de 
creación que se desarrollan en las escuelas de artes del país y, de esta manera, 
propiciar un espacio de exposición en donde contribuyan a la consolidación 
de las trayectorias de los artistas.

1.29 Las becas para maestrías UT

En el marco del proyecto Formación de Talento Humano de Alto Nivel, una 
apuesta del gobierno departamental para posicionar al departamento en el 
desarrollo científico regional, se formuló un propuesta para financiar con re-
cursos del FCTeI-SGR asignados al departamento del Tolima, becas de for-
mación en maestría, con el objetivo de extender el impacto generado por 
anteriores convocatorias, como resultado de la unificación de esfuerzos de 
los diferentes participantes quienes han trabajado con el fin de generar al-
ternativas que contribuyan al mejoramiento de las capacidades regionales en 
procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
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A partir de esta propuesta, en el mes de noviembre de 2019 se dio a conocer 
a la ciudadanía en general que para el 2020 se otorgarán 124 becas en mae-
stría, distribuidas en 30 becas completas incluyendo matrícula y sostenimien-
to y 94 becas para pago de matrícula, que serán formados en la Universidad 
del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Politécnica Bolivariana y Uni-
versidad Surcolombiana.

Los temas en los que se busca formar a los beneficiarios corresponden a cien-
cias biológicas, ciencias agroalimentarias, ciencias pecuarias, ciencia y tec-
nología agroindustrial, desarrollo rural, didáctica del inglés, gestión ambiental 
y evaluación del impacto ambiental, ingeniería de control, economía de la 
innovación, y ciencia y tecnología del café.

Estas iniciativas, se establecen a partir de la importancia que tiene el apoyo a 
la educación e investigación en la región, y como respuesta a la gran acogida 
y las solicitudes de profesionales que desean continuar su formación en alto 
nivel y así contribuir al desarrollo del departamento y a la construcción de un 
mejor país.

De esta manera, la Universidad del Tolima sigue apostando a la educación 
posgradual del departamento, generando acciones pensadas en las comuni-
dades menos favorecidas.

1.30 Capacitación a voluntarios por la paz UT

 

Del 22 al 25 de noviembre de 2019 se realizó en la sede centro de la universi-
dad del Tolima, la formación de un grupo de 15 estudiantes para el programa 
universitario de voluntarios por la paz, gestionado y ejecutado por la oficina 
de Proyección Social de la Universidad del Tolima.

Cabe resaltar que el trabajo comunitario que realizarán los estudiantes en 
este programa, tiene como objetivo llegar a comunidades vulneradas, que 
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han formado parte del conflicto armado que vivió nuestro país, en el marco 
de la prevención del reclutamiento forzado, y el uso de niños, niñas y ado-
lescentes para tales fines, alejándolos de la violencia y aportando, a su vez, 
nuevas formas de ver o contribuir a la sociedad.

De la mano de la fundación escuelas de paz, se llevaron a cabo estos cua-
tro días de capacitaciones, en los cuales se les instruyó sobre cada una de 
las pedagogías que deben ser utilizadas en estas comunidades, permitiendo 
así, que la comunidad universitaria mediante estos programas ayude a forjar 
caminos de reconciliación que contribuyan a la paz de nuestra región.

1.31 Los niños del páramo fueron veterinarios por un día

El pasado  4 de diciembre, en las instalaciones del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima fue recibido un grupo de niños y niñas provenientes 
de la escuela El Salto ubicada en el páramo del Nevado del Tolima, donde par-
ticiparon en el programa Veterinario por un Día, en el que un grupo de médi-
cos veterinarios de la UT, les hicieron un recorrido por el hospital, mostrando 
el quehacer médico, y pudieron participar activamente en la formulación de 
diagnósticos de pacientes y reanimación cardiopulmonar. Al final de la jorna-
da los niños y niñas obtuvieron su diploma de veterinario.

Esta actividad se desarrolla en el marco del cronograma ¨Navidad entre Mon-
tañas¨ coordinado por el colectivo Kinkajou Yanapax, el cual es conformado 
por egresados de la UT y socorristas, que se dedican al montañismo, y tiene 
como objetivo apoyar con actividades y regalos a un grupo de niños y niñas 
de la escuela El Salto, para que vivan una experiencia diferente en la ciudad 
de Ibagué.

Los familiares y la docente acompañaron a los niños y niñas durante dos días 
de recorrido por la ciudad en el que varias empresas e instituciones apoyaron 
la iniciativa; Jeimmy Liliana Castrillón docente de la escuela, comentó que 
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¨para ellos es una experiencia bonita, porque interactúan en el campo, pero 
al llegar a la ciudad tienen la posibilidad de cuidar mucho más a los animales 
y entender los cuidados que ellos deben de tener con los animales, concien-
tizarlos de que los animales se enferman y sienten dolor. Es una experiencia 
agradable e incluso algunos quieren estudiar veterinaria, con esta visita se 
van basando y formando en lo que quieren para su futuro¨.

La visita al Hospital Veterinario fue una experiencia muy especial, en el que 
lograron entender las responsabilidades del cuidado de los animales y que 
el Hospital está disponible para ello. “Quiero estudiar veterinaria para cuidar 
a los animales, quiero curarlos, me gustan mucho y no quiero verlos sufrir”, 
fueron las palabras de Nicolle González estudiante de la escuela El Salto.

1.32 Giras Técnicas de proyectos de agroindustria del Gobierno 
Departamental y la UT

Los días 12 y 13 de diciembre de 2019, 25 cacaoteros de Ataco, Chaparral y 
Rovira visitaron la finca Villa Estefanía, el Centro Agroindustrial Angostura y 
la Planta de Beneficio colectivo de la Asociación- ASOPROCAR en el departa-
mento del Huila, en el marco del proyecto “Desarrollo de Modelos Tecnológi-
cos Para Los Sistemas de  Producción y Procesamiento de Cacao”, aprobado 
en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 
de Regalías, según Acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, el cual está 
siendo ejecutado por la Gobernación del Tolima y Operado por la Universidad 
del Tolima.
Estas giras técnicas proporcionan al sector productor del Departamento del 
Tolima nuevas transferencias de conocimiento y desarrollo tecnológico, con 
el fin de dar mejora a los procesos de producción, fortaleciendo la competi-
tividad de la Cadena de Cacao.
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En el marco del proyecto “Desarrollo de Conocimiento para la generación de 
Tecnologías de Producción y Poscosecha del Aguacate Hass En El Departa-
mento Del Tolima” se realizó la gira técnica al Departamento de Antioquia, 
con 38 productores de Aguacate del norte del Tolima, la cual incluyó visita a 
viveros, centros de acopio, al centro de investigación de Agrosavia y al Insti-
tuto de Biotecnología de la Universidad Católica de Colombia.

Lo anterior, con el fin de generar avances significativos en la rentabilidad de 
sus cultivos y mejoramiento a las condiciones propias de los productores de 
la región. Este proyecto cuenta con recursos de Regalías del departamento 
del Tolima y está siendo ejecutado por la Gobernación del Tolima y operado 
por la Universidad del Tolima a través del convenio 2076 de 2017.

Desde el 9 de diciembre al 12 de diciembre del año 2019, productores de la 
Cadena de Caucho del departamento del Tolima, asistieron a la gira técnica 
en las ciudades de Bogotá y Puerto López - Meta para avanzar en procesos de 
desarrollo propios del sector cauchero. Esta gira es realizada en el Marco del 
proyecto “Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de I+D+i 
en ocho cadenas del sector agropecuario en el Departamento del Tolima”, el 
cual es ejecutado por la Gobernación del Tolima y operado por la Universidad 
del Tolima, a través del convenio 2077 de 2017.
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1.33 Parque Natural Regional Bosque De Galilea es posible gracias a la 
UT y Cortolima

El pasado lunes 16 de diciembre de 2019, en el marco de un Consejo Direc-
tivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) fueron 
presentados los resultados del Convenio 441 de 2017 entre la Universidad del 
Tolima y CORTOLIMA, al respecto del estudio para la declaratoria como área 
protegida del Bosque de Galilea, el cual estuvo bajo la coordinación del Pro-
fesor de la Facultad de Ingeniería Forestal, Miguel Ángel Quimbayo Cardona, 
líder del Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas 
Tropicales (GIBDET).

Posterior a la presentación de los resultados fue puesto en consideración para 
votación el Acuerdo de Declaratoria del Bosque de Galilea como Parque Nat-
ural Regional, votación que fue aceptada por unanimidad por parte de los 
miembros del Consejo Directivo de la Corporación, la cual se establece en el 
acuerdo 031 del 16 de diciembre de 2019.

Dicho convenio ha estado inscrito como proyecto de investigación en la Ofi-
cina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la UT, y para el logro de 
esta meta de conservación regional se ha contado con el apoyo de más de 
25 profesionales, incluidos profesores de la Facultad de Ingeniería Forestal, 
auxiliares de laboratorios, contratistas (expertos en aspectos sociales, cultura-
les, de fauna y flora silvestre, ambientales, administrativos, entre otros) y fun-
cionarios de la Corporación del Subprograma de Áreas Protegidas. Además, 
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este convenio ha facilitado la realización de trabajos de tesis de pregrado, 
maestría y doctorado.

Hay que recordar que la caracterización del Bosque de Galilea es un proyec-
to investigativo liderado por el Grupo de Investigación en Biodiversidad y 
Dinámica de Ecosistemas Tropicales, y contó con el apoyo de laboratorios 
tales como el de Sistemas de Información Geográfica, de Gestión Ambiental, 
de Ciencias Forestales, de Dendrología, entre otros, los cuales fueron funda-
mentales para este objetivo.

En el marco del proceso de esta investigación, se visitaron diferentes secto-
res del área, se establecieron parcelas de investigación, se realizó un mapeo 
del muestreo de plantas y se logró levantar una cartografía óptima de este 
bosque. Es importante resaltar la investigación realizada por el profesor Héc-
tor Eduardo Esquivel en materia de la composición de la vegetación, quien 
además fue pionero en los estudios de investigación en esta zona en el 2008 
en el marco de un trabajo de tesis de maestría.

Según Cortolima, el Bosque de Galilea es el último del departamento sobre 
la cordillera oriental de los Andes y representa una riqueza ambiental invalu-
able, por lo que con el apoyo de investigadores de la región fue posible evitar 
el otorgamiento de licencias petroleras para hidrocarburos, lo cual implicaría 
la construcción de diferentes infraestructuras, que alterarían los ecosistemas 
presentes, al igual que afectaría sus humedales. La declaratoria del Parque 
Natural Regional Bosque de Galilea permite un blindaje a acciones de degra-
dación del bosque y de iniciativas de exploración y exploración de hidrocar-
buros.

1.34 Curso de cafés especiales: 

La vicerrectoría de Desarrollo Humano y la Oficina de Investigaciones y De-
sarrollo Científico realizó el curso de cafés especiales, con profundización en 
catación de café para jóvenes beneficiarios del modelo tienda universitaria.
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1.35 Plan bienal de COLCIENCIAS:

Desde el área de formulación de proyectos de la Oficina de Investigaciones 
y Desarrollo Científico, se apoyó la presentación y participación de la comu-
nidad universitaria y grupos de investigación, con el fin de participar de la 
convocatoria N° 8 del plan bienal de COLCIENCIAS.

1.36 Financiamiento de trabajos de grado:

Se realizó la Convocatoria N° 06 de 2019, para el Financiamiento de trabajos 
de grado de estudiantes de pregrado vinculados a grupos de investigación de 
la Universidad del Tolima.

1.37 Convocatoria para el reconocimiento de nuevos 
semilleros de investigación:

Se realizó la Convocatoria N° 05 de 2019, para el reconocimiento de nue-
vos semilleros de investigación de la universidad del Tolima. La convocatoria 
tuvo como fin el reconocimiento institucional de los planes de trabajo de los 
semilleros de investigación nuevos, interesados en tener el aval institucion-
al requerido para el desarrollo de los mismos, con el fin de responder a las 
necesidades y retos de la ciencia, la tecnología, la innovación y el arte en 
términos de desarrollo de la Nación. Resultado de la Convocatoria, 21 semil-
leros nuevos avalados por el Comité Central de Investigaciones.

1.38 La última junta directiva del año

El 29 de noviembre se apoyó la realización de la última junta directiva del año, 
para escoger proyectos de investigación, que serán financiados por parte de 
la Convocatoria pública de la FPIT (Fundación para promover la investigación 
y la tecnología), del Banco de la República de Colombia.
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1.39 Primer Simposio de investigación y producción académica:

En el mes de octubre de 2019 se llevó a cabo el Primer Simposio de investi-
gación y producción académica contamos con la participación de E-libro y de 
conferencistas en el área de propiedad intelectual e industrial.



39

•	 Convenio Marco corporación para la promoción del desarrollo ru-
ral y agroindustrial “PROHACIENDO” 

Objeto: aunar esfuerzos entre la universidad del Tolima y corporación para la 
promoción del desarrollo rural y agroindustrial “prohaciendo” para adelantar 
acciones conjuntas en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, 
administrativa y formación académica.

•	 Convenio Marco MR AGENCIA MERCADEO RELACIONAL  

Objeto: aunar esfuerzos entre la UT y el cooperante para adelantar acciones 
conjuntas en las áreas de investigación, extensión asistencia técnica adminis-
trativa y formación académica.

•	 Convenio Específico CORPORACIÓN SAN JORGE  

Objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos, académicos e investigati-
vos, para promover procesos de formación ciudadana en las comunidades 
escolares y en los grupos sociales, a partir de la cualificación de docentes de 
instituciones educativas municipales, generando nuevos modelos de conduc-
ta que, desde una apuesta por la formación ciudadana, se caractericen por 
el respeto y la solidaridad entre los hombres con la naturaleza, como parte 
fundamental del desarrollo humano sostenible.

1.40 Participación Universidad del Tolima en convocatorias 
Colciencias -SGR
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Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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1.41 Reunión de supervisores de proyectos y convenios

En el marco de la rendición de cuentas se llevó a cabo la Reunión de super-
visores de proyectos y convenios de la Oficina de Investigaciones y Desar-
rollo Científico de la Universidad del Tolima. En el auditorio Héctor Villarraga 
Sarmiento, de la sede central de la universidad.

Igualmente, en el marco de la rendición de cuentas de la Oficina de Investi-
gaciones y Desarrollo Científico, se realizó la socialización ante los delegados 
de cada facultad que integran el comité central de investigaciones de la Uni-
versidad del Tolima.
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1.42 Capacitación a estudiantes beneficiados del proyecto Tiendas Uni-
versitarias

Estudiantes beneficiados del Proyecto Tiendas Universitarias liderado desde 
la VDH, participaron en el “Taller de Cafés Especiales con Profundización en 
Cata de Café”, gracias al apoyo de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo 
Científico de la UT, con el fin de brindar productos saludables y cafés especia-
les a la comunidad universitaria. De igual manera, asistieron a la capacitación 
en Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo por parte de una funcionaria 
del Sena, continuando con el proceso de mejora continua para prestar un 
excelente servicio a la comunidad universitaria.

Cabe destacar que, El proyecto Tiendas Universitarias, cumplió Un año al 
servicio de toda la comunidad universitaria, y se celebró con el 12° Día de 
Alimentación Saludable, con actividades lúdicas y deportivas en el bulevar 
gastronómico y cultural.
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1.44 Programa presidente por un día

1.43 Bienvenida a monitores académicos

El programa “Presidente por un día”, es una iniciativa de la Asociación Na-
cional de Industriales ANDI, en la cual se motiva a estudiantes universitarios 
por medio de convocatoria, para que vivan la experiencia de ser gerentes por 
un día en empresas de la ciudad.  Para el año 2019 se invita a participar a la 
Universidad del Tolima siendo beneficiado el estudiante Raul Duban Macha-
do, estudiante de IX Semestre de Negocios Internacionales, en las oficinas de 
suramericana.  La Oficina de Proyección Social acompañó todo el proceso y 
orientó un taller formativo a los estudiantes interesados.

1.45 Prácticas Universitarias incluyentes

En el año 2019 se realizó el proyecto de PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS IN-
CLUYENTES 2019 con la participación de estudiantes de los programas de Ad-
ministración de Empresas, Arquitectura, Tecnología Forestal, Artes Plásticas y 
las Licenciaturas en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Castellana, 
quienes desarrollan los siguientes proyectos y actividades:

El Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil de la VDH junto al di-
rector de Bienestar Universitario, dieron la bienvenida a los estudiantes que en 
calidad de monitores académicos acompañarán este fin de semestre B-2019.
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Prácticas universitarias incluyentes

PROYECTO PROGRAMA INSTITUCIÓN COMUNIDAD 
INTERVENIDA

CANTIDAD

OCT NOV

UNA ESCUELA 
INNOVADORA

Licenciatura en 
Ciencias Naturales 

(Diana Marcela 
Albán)

Miguel de Cervantes 
Saavedra

Estudiantes de 
7-1, 7-2, 8-1 y 

8-2
130 130

EL CUENTO 
QUE SOMOS

Licenciatura en 
Lengua Castellana 
(Fabriana Navia y 

Angelika Rodriguez)

Raices del Futuro, Man-
uel Murillo Toro y Mar-

co Tulio Alvira

Esudiantes de 5, 
7A, 7B, 7C y 11A 120 180

PEDAGOGÍA 
PARA LA PAZ

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

(Jhon Fredy Gaitan 
Tovar)

San Simon, Jorge 
Eliecer Gaitan, Joaquín 

París, Carlos Lleras, 
Manuel Murillo Toro y 

Marco Tulio Alvira

Estudiantes de 
2, 6, 7, 9, 10 y 

11
203 59

CULTURA EM-
PRENDEDORA

Administración 
De Empresas 

(Yuliana Silva y 
Yesika Palma)

Miguel de Cervantes 
Saavedra, Sintrafec, Al-
berto Castilla, Universi-
dad del Tolima, Manuel 

Murillo Toro y Marco 
Tulio Alvira

Estudiantes de 
preescolar, 2, 8, 
11, docentes y 
empresarios

489 247

RUTAS
 TURÍSTICAS 

MITOLÓGICAS

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
(Claudia Liliana 

Mora)

Antonio Nariño y Nues-
tra Señora del Rosario

Estudiantes de 
3, 5, 9-1 y 9-2 164 114

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 
(Francisco Velez y 

Doris Arias)

San Miguel, San Luis 
Gonzaga y Caracoli Estudiantes de 0 144

Tecnología 
Forestal (Mario 
Darwin Soto)

Marco Tulio Alvira Estudiantes 
de 4 0 12

Artes Plásticas y 
Visuales (Jose Luis 

Rodriguez)

Manuel Murillo Toro y 
Marco Tulio Alvira

Estudiantes de 
3 y 6 0 42

TOTAL DE PERSONAS INTERVENIDAS  2034 1106 928
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Seguimiento de la ejecución de trece convenios firmados con las cooperativas 
para la ejecución, financiación de cupos y programas (proyecto aula inclusiva, 
sala de sistemas y mejoramiento de estructura tecnológica en el CAT de 
Chaparral), con fundamento en lo establecido en los parágrafos transitorios 1 
y 2 del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 
142 de la Ley 1819 de 2016.

1.46 Apuesta de emprendimiento e innovación

Desde la Escuela de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, se acompañaron 
las actividades para despertar el espíritu emprendedor entre universitarios, 
estudiantes de Instituciones Educativas, docentes, graduados y comunidad 
en general, reciben sesorías y orientación en metodologías de modelos de 
negocios y fuentes de financiamiento, convocatorias en Innovación Social.

1.47 Visitas guiadas a estudiantes de distintas instituciones educativas
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Se realizaron visitas guiadas a estudiantes de distintas Instituciones Educati-
vas tanto de la ciudad de Ibagué (urbana y rural), como de otros municipios 
del departamento, en la cual además de dar a conocer las instalaciones de la 
Universidad y visitar el Museo Antropológico, el Jardín Botánico, entre otras; 
se ofreció una charla sobre oferta académica de la Universidad, se les enseñó 
a manejar el simulador de puntaje y una charla por parte de la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano sobre bienestar universitario.

1.48 Vacaciones recreativas

Con el apoyo de la Vicerrectoría de De-
sarrollo Humano, el Centro Cultural y el 
Restaurante Universitario, se llevó a cabo 
las Vacaciones Recreativas para niños de 
la comunidad universitaria en edades 
entre 7 y 14 años, donde desarrollaron 
actividades de cerámica, teatro, taller en 
el Museo Antropológico, Jardín Botánico 
entre otros.

1.49 Participación en la Red de Emprendimiento del Tolima

La Universidad del Tolima participó en la Red de Emprendimiento departa-
mental con la socialización de las dinámicas de Emprendimiento del país en 
un proceso de retroalimentación y fortalecimiento de las redes en los territo-
rios, buscando la articulación institucional para crear un Ecosistema Regional 
con una ruta hacia el emprendimiento y la innovación.
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1.50 Mesa con la secretaría de la mujer para la construcción del plan de 
desarrollo del departamento del Tolima

Participación en la mesa de la mujer con el tema de productividad, integri-
dad regional, emprendimiento y fortalecimiento con la apuesta de diseñar e 
implementar el ecosistema de emprendimiento e innovación que aportará a 
atender las diferentes necesidades de las mujeres en el Tolima.

1.51 Diplomado profesional de liderazgo y emprendimiento femenino 
con campus Iberus de España

132 Mujeres y 5 hombres culminaron con éxito el Diplomado de Empren-
dimiento y Liderazgo Femenino en alianza con Campus Iberus, quienes fi-
nanciaron las cátedras magistrales de 4 doctoras de diferentes Universidades 
de España: La Universidad Zaragoza, Universidad de Lleida, Universidad de la 
Rioja y la Universidad Pública de Navarra se dieron cita en las instalaciones de 
la Universidad del Tolima. Eventos como estos apoyados por la AECID (Asoci-
ación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
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1.52 Convenio entre la UT y la Corporación Creer en la Paz

Se suscribió el Convenio 003 del 30 de enero de 2020 de cooperación académi-
ca entre la corporación Creer en la Paz, que tiene por objeto el Establecer las 
bases para la cooperación interinstitucional y aunar esfuerzos académicos, 
técnicos, administrativos y operativos entre LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
y LA CORPORACION CREER EN LA PAZ realizando actividades conjuntas ori-
entadas a la construcción de paz y el fortalecimiento de las capacidades que 
propicien la participación de los beneficiados por el convenio, en distintos 
espacios académicos, sociales, políticos y/o culturales que reivindiquen y 
promuevan diferentes elementos y herramientas para el mencionado proceso 
de construcción de paz desde distintos escenarios

1.53 Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Diversidad

Con la presencia del gobernador Ricardo Orozco Valero, se realizó en la 
mañana de este lunes, la clausura del Diplomado en Derechos Humanos, Paz 
y Diversidad, liderado por el profesor Luis Carlos Salinas.

En una iniciativa apoyada por la UT y USAID Colombia, 80 líderes y lideresas 
de los distintos municipios del Tolima, pudieron culminar con éxito esta ac-
tividad, que les permitirá seguir aportando a las comunidades de donde son 
oriundos, todo el trabajo de defensa de la democracia y las garantías consti-
tucionales aprendidas en el curso.

Para el Rector del alma mater, Omar Mejía Patiño, proyectos como este, deben 
permitir una “mejor convivencia, y una cultura de la democracia y la paz”. Es 
de acotar que la Universidad del Tolima en su compromiso con la paz de 
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Colombia, ha venido trabajando en varios proyectos territoriales de la mano 
del Observatorio de Paz y Derechos Humanos, así como también la Especial-
ización en Derechos Humanos, y la Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura.

Por su parte el gobernador Orozco, quien por primera vez en calidad de Pres-
idente del Consejo Superior asistió a la UT, resaltó la importancia de la for-
mación de jóvenes y mujeres con capacidad, con discernimiento real y efecti-
vo sobre la administración pública y el Estado en Colombia.

Finalmente uno de los graduados, representante de la Guardia Indígena del 
Sur del Tolima, le pidió al Gobernador seguir apoyando dichas iniciativas.

1.54 Cineastas de la UT en The World Film Challenge 2020

Con un equipo de cineastas conformado por docentes, estudiantes y egresa-
dos de la institución. La Universidad del Tolima fue representada en el World 
Film Challenge 2020, el pasado 10 de enero con el cortometraje Ba-Ba.

En este evento, se desafiaba a los mejores cineastas de Proyecto 48- Colom-
bia 2019, a crear otro cortometraje en 48 horas, y con él, tener la posibilidad 
de proyectar su trabajo en el Festival de Cannes y Filmapalooza.

De este proyecto audiovisual fueron participes más de 250 equipos de más 
de 70 países, donde cada uno a partir de unas indicaciones y con 48 horas 
contra reloj para escribir, filmar y editar; mostraron lo mejor que podían hacer 
en esa competencia.
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1.55 Semillero de MVZ hizo presencia en evento académico en Atlanta

El semillero de investigación en nutrición animal del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima, hizo presencia en el In-
ternational Processing and Production Expo 2020 (IPPE), en Atlanta Georgia. 
Uno de los eventos más importantes del mundo en el área de la industria 
avícola.

Esta feria reúne a más de 1300 expositores y 32000 visitantes, los cuales 
pueden percibir y aprender sobre innovación, educación y redes de relación 
con líderes de la industria, en el área de cadena completa de producción, pro-
cesamiento de proteínas, alimentos balanceados, y exposición avícola (hue-
vos, carne, aves y aquellos involucrados en la fabricación de pienso).

A este evento asistió la profesora Lina María Peñuela Sierra y los estudiantes 
Paula Lozano, Jhon Mejía, Cristian Cardozo y Jairo Flórez; estos dos últimos 
estudiantes se quedarán en EE.UU desarrollando su pasantía en la Univer-
sidad Estatal de Carolina del Norte. El semillero participa en esta feria con 
dos ponencias, producto de los proyectos de investigación desarrollados en 
la unidad experimental de pollo engorde ubicado en el Centro Universitario 
Regional del Norte de la UT.



51

1.56 El CERE prestará asesoría técnica para construir estrategias de su-
peración de la pobreza en el Tolima

Junto con el Departamento para la Prosperidad Social, el Centro de Estudios 
Regionales de la UT apoyará la construcción de planes de desarrollo orienta-
dos a superar la pobreza monetaria y multidimensional. 

Los municipios focalizados para la primera fase de la implementación de la 
estrategia en el departamento del Tolima son Espinal, Ibagué, Chaparral, Or-
tega, Flandes, Líbano, Mariquita y Guamo. Las localidades fueron escogidas 
a partir de la base de información del DANE, que corresponde a los 1.122 
municipios del país.

El criterio para la selección fue que contrastarán un buen desempeño fiscal y 
una óptima gestión orientada a resultados, con índices de pobreza consider-
ables. Es decir: municipios que, a pesar de su aceptable desempeño, tienen 
alta incidencia de pobreza municipal.

Lo anterior, de acuerdo a las variables construidas por el Departamento Na-
cional de Planeación, en términos de Medición del Desempeño Municipal 
– MDM, Evaluación del Desempeño Fiscal – EDF, Índice de Pobreza Multidi-
mensional – IPM. 

El último criterio de selección es que se encontraran ubicados en zonas PDET, 
que para el caso del Tolima corresponde al municipio de Chaparral.
  
De acuerdo con el profesor Andrés Tafur Villarreal, director del Centro de Es-
tudios Regionales, con esta alianza se buscan tres objetivos: 
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“Primero, conocer a fondo el fenómeno de la pobreza en el departamento 
para analizar sus múltiples causas; segundo, con base en lo anterior, formu-
lar estrategias viables que respondan a problemas urgentes, en el orden del 
ingreso y en dimensiones fundamentales como la educación, la salud y el 
hábitat, y por último, con conocimiento de las acciones adelantadas, poder 
adelantar un trabajo de identificación de trampas de pobreza con algunas 
poblaciones específicas”. 

1.57  Agua en vez de oro, la nueva exposición del programa de Artes 
Plásticas y Visuales de la UT

El programa de Artes Plásticas y Visuales de la UT, participó en la inaugu-
ración de la exposición ‘Agua en vez de oro ‘, el pasado 30 de enero, en la 
galería Liberia, localizada en San Felipe – Bogotá.

Esta exposición variopinta nace desde la capacidad de mirar con limpieza 
distintas características de la existencia del pueblo tolimense, territorio que 
da la posibilidad de vivir a un ritmo no frenético (como el de Bogotá) y en 
el que aún se puede disfrutar de un ambiente natural, el que se debe seguir 
protegiendo de las acciones del ser humano. Un ejemplo de lo anterior es el 
cambio climático que actualmente estamos viviendo.

Esta exposición va a estar disponible al público aproximadamente mes y me-
dio, así que están cordialmente invitados a conocerla y conectarse con cada 
una de las obras que han sido plasmadas por medio de pinturas, fotos, vid-
eos, instalaciones, entre otros.
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1.58 Estudiantes del IDEAD realizarán movilidad internacional

Estudiantes del Instituto de Educación a Distancia saldrán de intercambio por 
tres meses hacia Perú y Brasil en el semestre A–2020. Se trata de María José 
Arana, Brayan Castillo y Valentina Sierra, de sexto y octavo semestre, quienes 
hacen parte del programa Administración Turística y Hotelera del IDEAD.

Mediante una convocatoria difundida por medio de las redes sociales de la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), dichos estudiantes se enteraron 
que la Universidad ofrecía oportunidades de movilidad académica en la Uni-
versidad César Vallejo en Perú, con cinco cupos y la Universidad Federal Juiz 
de Fora en Brasil, con un cupo.

Al conversar con Arana, Castillo y Sierra, comentaron: «estamos muy 
emocionados y agradecidos por esta oportunidad que nos brinda la universidad. 
Las expectativas que tenemos son muy altas puesto que este intercambio nos 
brindará herramientas para nuestra vida personal y el conocimiento para cre-
cer profesionalmente en el área».

La ORI se encarga de apoyar y coordinar el proceso de internacionalización 
de los estudiantes de la Universidad del Tolima.
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1.59 La UT obtuvo su cuarta patente de invención científica

La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a la Universidad del 
Tolima, mediante resolución N°1818, la patente de invención titulada “Mét-
odo y composición de un núcleo ensilado a partir de residuos de café para 
alimentación animal”, a nombre del investigador y profesor Carlos Alfonso 
Poveda y la investigadora Ángela Rocío Poveda Parra.

Esta patente pretende utilizar el 100% de borra de café en una mezcla que es-
tará acompañada de residuos de cáscaras de naranja y grano de soya, con el fin 
de generar un producto nutricional para animales rumiantes y monogástricos.

El investigador e inventor Carlos Poveda, aseguró que la proyección de esta 
nueva patente permite utilizar las más de 60 mil toneladas de desechos de 
café que produce hoy el país. Además de ser una apuesta internacional, ya 
que se evidencia actualmente un notable aumento del consumo de café a 
nivel mundial de un 25%.

Sin lugar a dudas, este tipo de reconocimientos potencia un novedoso proce-
so, que promete ser indispensable en la producción cafetera, específicamente 
en el aprovechamiento sostenible del total de residuos de una industria que 
ocupa una posición importante en el país de la tierra cafetera.

Históricamente, la Universidad del Tolima viene trabajando en el apoyo a ini-
ciativas que se destacan por su pertinencia académica y el aporte al desarrollo 
tecnológico y de innovación del departamento del Tolima.

Por ello, el profesor Jonh Jairo Méndez Arteaga, Director de la Oficina de 
Investigaciones y Desarrollo Científico, manifestó que la UT le apuesta a la 
transferencia de tecnología a los diferentes sectores productivos y la comu-
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nidad en general, del conocimiento generado en los diferentes grupos de 
investigación, dando con esto, un gran aporte a la transformación social y 
productiva del departamento.

Cabe resaltar que el investigador Poveda es Médico Veterinario y Zootecnista 
de la Universidad del Tolima, Magister en Producción Animal de la Universi-
dad Nacional, y Doctor en Zootecnia de la Universidad Federal de Vicosa.

1.60 La UT conmemoró el día internacional de la mujer y la niña en la 
ciencia

 La Universidad del Tolima conmemoró el “Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia”. El acto tuvo lugar en el auditorio Héctor Villarraga 
Sarmiento, con un especial reconocimiento que realizaron los directivos de la 
Universidad del Tolima en cabeza del Rector Omar Mejía Patiño y el profesor 
Jonh Jairo Méndez Arteaga, Director de la Oficina de Investigaciones. En di-
cho evento se homenajeó a cada una de las mujeres que, desde la docencia, 
la investigación y el apoyo a la gestión administrativa de los procesos de 
ciencia, tecnología e innovación; desempeñan una invaluable labor para el 
desarrollo científico del departamento.

Es de recordar que, desde el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de 
la Naciones Unidas (ONU), decidió establecer un día internacional anual para 
reconocer en específico, el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia 
y la tecnología, según la Resolución A/RES/70/212. La Universidad del Tolima, 
se acogió a esta iniciativa exaltando la ardua labor de las más de 100 mujeres 
y niñas, que han logrado a lo largo su vida demostrar a partir de su gestión e 
investigación, nuevas alternativas para afrontar la realidad cambiante de los 
territorios.
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La celebración tuvo nombres significativos en la UT, tales como los de las 
doctoras Elizabeth Murillo, María Magdalena Echeverry de Polanco, Mabel 
Elena Bohórquez, Liliana Francis Turner y Gladys Reinoso entre otras, que, con 
su talento, esfuerzo y dedicación, han logrado de manera creativa y positiva 
aportar soluciones a diferentes problemáticas.

Así mismo, se contó con la participación de un grupo de niñas pertenecien-
tes a la institución educativa el Tesoro, ubicada en el municipio del Líbano, 
quienes realizan procesos de investigación que aportan a la construcción de 
memoria de su municipio.

Frente a esta celebración, el Director Méndez Arteaga manifestó lo 
siguiente: «Todos los días hacemos ciencia, y las mujeres mucho más, siempre 
que algunos hablan de ciencia, piensan en Manuel Elkin o en el personaje 
despelucado en un laboratorio, y la ciencia se construye a diario».

Por su parte el Rector de la UT, Omar Mejía Patiño puntualizó: “Felicidades a 
todas las mujeres que hoy homenajeamos, les pido no bajar la guardia seguir 
trabajando y seguir inquietas aportándole a la Universidad del Tolima”. 

Las homenajeadas recibieron un diploma y un detalle por parte de la Uni-
versidad, además de un recital de piano y un libro del sello editorial de la 
Universidad del Tolima.

1.61 Donación de libros del Sello Editorial

El 12 de febrero se llevó a cabo la primera entrega de títulos propios del sello 
editorial Universidad del Tolima, en el Colegio Ambiental Combeima – Olaya 
Herrera, sede Llanitos; dando apertura a una serie de donaciones de libros a 
instituciones educativas públicas de la ciudad, en la cual se donarán más de 
mil textos escritos por nuestros docentes y estudiantes, con el fin de incenti-
var la lectura e investigación en los niños, niñas y jóvenes.
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Estas donaciones estarán acompañadas de un conjunto de eventos que se 
realizarán en lo corrido del año 2020, tales como: charlas para incentivar la 
lectura, orientadas por estudiantes de Licenciatura en Lengua Castellana de la 
Universidad del Tolima, procesos de embellecimiento de aulas, y finalmente 
la Caravana de la Ciencia.

En el acto de la primera entrega de libros, hizo presencia la Secretaria de 
Educación Municipal, Jenny Carolina Mesa, junto a su Directora de Calidad 
Educativa, Nasly Yamile Galindo Lozano, la Rectora de la institución educativa 
Olaya Herrera, Ofelia Hernández Rojas, La Directora de la Oficina de Proye-
cción Social, Gloria Marcela Flórez, y el Director de la Oficina de Investiga-
ciones y Desarrollo Científico de la UT, Jonh Jairo Méndez Arteaga.

En total fueron 104 libros que conforman esta donación, entre ellos textos 
para los estudiantes del colegio y también para sus docentes, que abordam 
temas de pedagogía en las aulas, ciencias naturales, historia y antropología, 
literatura y cuentos infantiles.

Se espera entregar más de mil títulos en este semestre A del 2020 y con ello, 
promover la lectura e investigación en instituciones educativas. Además de 
ello, recordar que los textos de nuestro Sello editorial Universidad del Tolima 
son herramientas para el conocimiento y deben ser utilizados de tal manera 
que aporten a la sociedad y a la productividad de la región.

1.62 Se realizó conferencia sobre comunicación en la UT 

En el marco de la celebración del Día del Periodista, la UT dispuso de 
la conferencia: “12 errores de comunicación que lo están alejando de sus 
sueños” a cargo del experto en comunicación organizacional Óscar Iván 
Zuluaga Castillo.
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El evento al que asistieron periodistas, profesores y estudiantes de la UT, y 
de algunos colegios de la ciudad, como la Sagrada Familia, fue escenario de 
disertación sobre la importancia de la comunicación en las organizaciones, así 
como en los actos de la vida cotidiana, donde según Zuluaga, se suelen com-
eter errores involuntarios, por simples fallas en los procesos comunicativos.

“Frases como “yo no sabía”, “¿quién dijo eso?” ¿Cuándo fue eso?, entre otras, 
hacen parte de las personas y de los lugares donde no hay una comunicación 
efectiva”. Acotó Zuluaga.

Dentro de su intervención el comunicador quien es miembro y speaker per-
manente de la Red Mundial de Comunicación Organizacional que opera en 
México, y actualmente funge como Coordinador de Comunicaciones del Co-
legio San Bonifacio, catalogó como 12 errores, puntos de la cotidianidad que 
no se suelen tener en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás.

Entre ellos se encuentran: confundir informar con comunicar, no preguntar 
las dudas que se tengan, creer en imaginarios colectivos, no escuchar, perder 
el contexto y el norte, utilizar el tono equivocado, traducido ello en el cómo 
se dicen las cosas; suponer y juzgar, ser imprudentes, hacer silencio, y allí se 
recalcó que callar también significa un mensaje; estructurar el mensaje de 
forma equivocada, y finalmente, y quizás como error más grave, está no ser 
empático, entendido ello en la parte más humana de los profesionales.

Para el profesor Diego Polo, Director del Programa de Comunicación So-
cial-Periodismo de la Universidad del Tolima, en palabras suyas: “eventos como 
el de hoy, permiten ensanchar la noción del comunicador social-periodista. 
Generalmente cuando se conmemora el día, tratamos de encasillar la labor solo 
en un área de formación, y lo visto en esta conferencia, permite entender que 
la comunicación es un campo muy generoso, un campo estratégico para el de-
sarrollo regional. Considero que este tipo de espacios, estos diálogos de saberes 
con invitados de reconocidas experiencias, estimulan y enriquecen para los es-
tudiantes en el campo de la comunicación social y del periodismo”. Puntualizó.

Por su parte, Juan Manuel Díaz, Coordinador de Comunicaciones de la UT y 
quien también se ha desempeñado como periodista en el periódico El Nuevo 
Día, destacó: muchas personas subestiman la importancia de la comunicación 
en las organizaciones. De hecho, casi que uno termina siendo un relleno en 
muchas partes, y si no se es periodista de radio o de prensa, pues no se tiene 
tanta relevancia. Por fortuna eso ha ido cambiando. Hoy en día es necesario 
que haya un comunicador en cada empresa e institución y eso es sano para la 
amplia competencia que hay en la región». 

Además de su experiencia como conferencista en el tema organizacional con 
su empresa Comunicar-Ce, Zuluaga Castillo dirige el programa personal-
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mente de Caracol Radio, emitido los viernes a las 10 de la mañana, y hace 
parte del grupo de profesores de la Universidad Abierta y a Distancia-UNAD.

1.63 Biólogos de la UT trabajan por la preservación de especie de rana 
en el Bosque de Galilea.

Los biólogos Andrés Viuche y María Paula Enciso egresados de la Universidad 
del Tolima, quienes pertenecen al Grupo de Investigación en Herpetología, 
Eco-fisiología y Etología, liderado por el Doctor Manuel Hernando Bernal, en 
la línea de biodiversidad, desarrollaron un importante proyecto en el Bosque 
de Galilea, en el cual encontraron una especie de rana catalogada en peligro 
crítico llamada Atelopus subornatus. Actualmente Andrés junto a Johan Rome-
ro y Carlos Galindo también investigadores del Grupo de Herpetología lider-
an una importante investigación que busca la preservación de esta especie.

El proyecto surgió hace dos años como idea de Andrés, teniendo en cuen-
ta que el Bosque de Galilea es un lugar poco explorado, tuvo la intención 
de conocer las especies de anfibios que residen allí. Dentro de los logros 
registrados en este trabajo, se publicó el redescubrimiento de la rana Atelo-
pus subornatus, también conocida como rana arlequín vientre de fuego, por 
la coloración que pueden presentar en el vientre con tonalidades amarillo, 
naranja o rojo, principalmente en las hembras. El dorso es generalmente de 
color negro o marrón con manchas, el vientre de los machos es generalmente 
de color crema a blanco. 

Para ellos encontrar el Atelopus fue un golpe de suerte, porque fue un animal 
que vieron casualmente, “no esperábamos encontrarlo porque es una especie 
que se creía extinta, ya que no se tenían registros desde hace más de 20 años en 
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su localidad tipo que es Cundinamarca”, asegura María Paula, quien también 
especificó que esta especie de rana es muy sensible y su mantenimiento en 
el ambiente es complejo ya que existen múltiples factores que las amenazan, 
entre ellos el cambio climático,  el hongo conocido como Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd) que ataca la piel de las ranas; pero en este caso el Bosque 
de Galilea se encuentra en un alto grado de conservación lo cual ha favorecido 
el sostenimiento de la especie. 

La visita al Bosque de Galilea en la cual fue descubierta la especie, se llevó a cabo 
en el año 2017, en esta se pudieron encontrar un macho adulto, un sub adulto 
y dieciséis renacuajos. Sin embargo, no se pudieron realizar más visitas debido 
a la falta de recursos económicos y difícil acceso al lugar. A pesar de esto, reci-
entemente WCS Colombia se interesó por el proyecto y se ofreció a financiarlo, 
gracias a esto pudieron ir nuevamente al Bosque en enero de este año.

En esta ocasión encontraron siete adultos y aproximadamente mil renacuajos 
de la especie, siendo este un excelente resultado que demuestra el buen es-
tado de la población. Se creía que estos organismos eran de comportamiento 
diurno, pero en la última visita realizada los investigadores de la UT encon-
traron individuos activos durante la noche. 

Según la literatura, esta especie tiende a formar segregaciones a lo largo de 
los ríos en temporada de lluvia, mientras que en sequía posiblemente regre-
sen al bosque y se refugien bajo la hojarasca; las hembras son más grandes 
que los machos; tienen largos periodos de reproducción y puede vivir alrede-
dor de 10 años. Pese a esta información general, se comprende que aún existe 
la necesidad de realizar trabajos de investigación que contribuyan a conocer 
más acerca de la ecología de este grupo y esta especie en particular. 

Otras organizaciones como el Parque Explora y el Parque Zoológico de Cali 
trabajan actualmente en pro de la preservación de las ranas del género Ate-
lopus, a esto se unen los esfuerzos de los biólogos de la UT junto a WCS Co-
lombia para realizar estudios poblacionales que permitan conocer cómo se 
encuentra el estado de conservación de la especie en el Bosque de Galilea, 
y así deliberar si es necesario hacer rescate de individuos o conservación ex 
situ con ayuda de entidades como el Parque Explora y el Zoológico de Cali, 
donde se realizarían los procedimientos de reproducción.

Se espera realizar otra salida de campo al Bosque de Galilea en los meses de 
abril o mayo durante la temporada de lluvias, para poder encontrar a estos 
animales en su época reproductiva y así evaluar de una mejor manera el es-
tado de la población.

El grupo de investigadores espera continuar gestionando recursos para no 
dejar de lado la investigación sobre esta especie y a partir de esto, determinar 
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si necesita ser intervenida o sólo se requiere seguir realizando monitoreos, 
Todo esto con el fin de mantener un control que pueda evitar su desaparición.

La principal invitación que se hace a las personas del común es el cuidado y 
preservación del ambiente con sus recursos naturales y a los animales que allí 
habitan, por otro lado, a las diferentes organizaciones para que fomenten las 
acciones que promuevan la declaración de áreas protegidas, la conservación 
de los recursos y la preservación de las especies.

1.64 Fortalecimiento de la formación docente

La Vicerrectoría Académica desde el Comité de Desarrollo a la Docencia 
apoya los procesos académicos de profesores que se encuentran en for-
mación de comisiones de estudio, también se recomendó ante el Consejo 
Académico nuevas comisiones.

El reto de esta administración es garantizar la continuidad de los procesos 
académicos de los trece (13) Profesores que se encuentran en formación de 
comisiones de estudio, diez (10) nuevos doctorado y posdoctorado aproba-
dos que no han iniciado estudios, además dos (2)   becarios que se encuen-
tran en formación, en este sentido se ha hecho un esfuerzo en aras de contar 
con los recursos necesarios para el cumplimiento con los profesores, así:

TIPO DE FORMACIÓN VIGENTES

Doctorado en formación 13

Doctorado y posdoctorado nuevos que no han 
iniciado estudios.

10

Becarios  2
Total 25

Fuente: Comité de Desarrollo de la Docencia VAC – 14 Feb. 2020

Comisiones Académicas: Para asistir a eventos científicos – técnicos cultura-
les de carácter nacional e internacional, se aprobaron treinta y tres (33) comi-
siones nacionales y catorce (14) comisiones internacionales, así: 
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Facultad
Tipo de Evento

Nacional Internacional

Medicina Veterinaria y Zootecnia 4 3

Ingeniería Agronómica 2 1

Ciencias Económicas y Administrativas 5 0

Ciencias de la Educación 4 5

Tecnologías 1 0
Ciencias 11 1
Ciencias de la Salud 1 2

Ciencias Humanas y Artes 4 1

IDEAD 1 1

Total 33 14

Fuente: Comité de Desarrollo de la Docencia VAC – del mes de octubre de 2019 al 14 Feb. 2020

1.65 Cualificación de la plata docente

Es un aspecto de carácter fundamental de la Vicerrectoría Académica, con el 
fin de fortalecer la calidad de la educación de los docentes de planta en la 
Universidad del Tolima.

En el periodo de Octubre de 2019 a 14 de febrero de 2020 se vincularon dos 
becarios que culminaron su proceso de formación doctoral así:

•	 María Alejandra Espinosa Moreno – Doctorado en Artes mención Artes 
Visuales de la Universidad Federal de Rio de Janeiro – Brasil / Adscrita 
a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. 

•	 Camilo Andrés Arciniegas Pradilla - Doctorado en Negocios y Admin-
istración  de The University of Warwick – Reino Unido / Adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Así mismo, se reintegraron dos docentes de planta que se encontraban ad-
elantando comisión de estudios así:

•	 Gilberto Enrique Parada – Facultad de Ciencias Humanas y Artes; 
•	 Gisou Díaz Rojo – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a febrero 14 de 2020 la Universidad del Tolima 
cuenta con 319 docentes con el siguiente nivel de formación: 
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Categoría Nro. Profesores
Doctor 138
Maestría 160
Especialidad Médica 8
Especialización 9
Profesional 4
Total 319

Fuente: Vicerrectoría Académica – Mes de octubre de 2019 al 14 Feb. 2020

Por otra parte, desde el Comité Central de Evaluación y Escalafón Docen-
te – CCEED, se aprobaron las siguientes solicitudes de ingreso y ascenso en 
el escalafón de profesores de planta, al igual que el cambio de categoría de 
profesores catedráticos:

Docente Facultad Categoría Fecha de recomen-
dación del CCEED

Ingreso David Felipe Álva-
rez Amézquita

Ciencias 
Humanas y 

Artes
Asistente 2 de octubre de 2019

Ascenso Alfonso Trujillo 
Saavedra

Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas
Asociado 2 de octubre de 2019

Cambio 
Categoría

Catedrático

Marien Alexandra 
Gil Serna IDEAD Asociado 6 de noviembre de 

2019

Edwin Cortés 
González IDEAD Asociado 6 de noviembre de 

2019

Ascenso Janeth 
González Rubio

Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Titular 5 de febrero de 2020

Ascenso Walter Murillo 
Arango Ciencias Titular 5 de febrero de 2020

Ascenso Rosita Andrea 
Pantoja Barco

Ciencias 
Humanas y 

Artes
Asociado 5 de febrero de 2020

Ascenso Oscar Iván 
Londoño Zapata IDEAD Asociado 5 de febrero de 2020

Fuente: Comité Central de Evaluación y Escalafón Docente – CCEED VAC –  del mes de octubre 

de 2019 al 14 Feb. 2020
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En el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIA-
RP, aprobó la asignación de puntos salariales por publicación en Revistas 
indexadas y homologadas por Colciencias a 89 artículos en revistas indexadas 
y homologadas, así: 

Categoría Nro. de Publicaciones
A1 31
A2 25
B 24
C 10

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP
 del mes de octubre de 2019 al 14 Feb. 2020

Así mismo, se asignó puntos por publicación de libros o capítulos de libros así: 

Tipo de Libro Nro. de Publicaciones
Creación Original Artística 2
Texto 9
Ensayo 2
Investigación 16

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP 
del mes de octubre de 2019 al 14 Feb. 2020

Contratación docentes catedráticos

Para la culminación del semestre B-2019 de la modalidad presencial, en el 
mes de enero 2020, se vincularon 464 docentes catedráticos con el siguiente 
nivel de formación: 

Nivel de Formación Nro. Profesores
Doctor 36
Maestría 207
Especialización 110
Profesional 111
Total 464

Fuente: Vicerrectoría Académica – 14 Feb. 2020
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1.66 Becario de la Universidad del Tolima publica Artículo Científico

Paulo José Murillo Sandoval es Ingeniero Topógrafo de la Universidad del 
Valle, Becario de la UT desde la Facultad de Tecnologías y actualmente se en-
cuentra realizando un Doctorado en Geografía en Oregon State University de 
Estados Unidos.

En enero de este año publicó el artículo científico titulado “The end of gunpoint 
conservation: Forest disturbance after the Colombian peace agreement”, donde 
aborda las consecuencias sociales y ambientales del acuerdo de paz en Co-
lombia, haciendo énfasis en la relación fundamental que hay entre el ambiente 
y el conflicto, con un caso de estudio en el área Andes-Amazonia colombiana.

Con este estudio, el docente pudo evidenciar que después de la firma de los 
acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, se detectó un abrupto incre-
mento de deforestación no solamente dentro de las áreas dominadas por el 
grupo, sino también una degradación del ecosistema más profunda dentro 
de la selva Amazónica.

El caso empírico que presenta el artículo trata sobre los nuevos regímenes 
de deforestación en torno al acuerdo de paz colombiano y contribuye a los 
debates en curso cubiertos ampliamente en diferentes revistas sobre los mo-
tivos subyacentes de la pérdida de bosques relacionados con conflictos, in-
estabilidad política y actores no estatales. Este resultado tiene serias impli-
caciones para las políticas de conservación del bosque no sólo en Colombia 
sino en otros países con conflicto armado. 
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El artículo presenta un marco conceptual que identifica un cambio en el rol 
institucional durante el proceso de paz como el impulsor de la deforestación. 
Las afirmaciones se basan en un marco metodológico novedoso que combina 
datos etnográficos con un análisis de series temporales de imágenes sateli-
tales. La afirmación central es que, sin la atención institucional adecuada, los 
bosques pueden ser una desafortunada víctima de la paz.

Este artículo fue publicado en la revista Environmental Research Letters, la cual 
es reconocida mundialmente por estudios que evalúan cómo el conflicto y la 
paz pueden generar cambios en los usos de suelo. Publicar allí abre puertas a 
investigadores y académicos. Incluso por dicha publicación la revista Nature 
que es una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial lo con-
tactó para realizar un reporte sobre su artículo académico, el cual se puede 
ver en el siguiente link https://www.nature.com/articles/d41586-020-00126-0

Actualmente Paulo se encuentra terminando su doctorado y el próximo año 
regresará a Colombia para vincularse como profesor de planta de la Univer-
sidad del Tolima.

1.67 Profesora de Universidad de Córdoba presentó su tesis doctoral 
con apoyo de la UT

 
Doris Helena Serrano Amaya, profesora de la Universidad de Córdoba, suste-
ntó su tesis doctoral en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas hidro-
gráficas, por medio del programa de la Facultad de Ingeniería Forestal de la 
UT.
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Esta investigación contó con el apoyo y financiación de la Universidad del 
Tolima, y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, siendo dirigida por 
el Dr. Miguel Ignacio Barrios Peña y como codirector el Dr. Edgar Álvaro Ávi-
la Pedraza.

El objetivo de la tesis doctoral fue estimar y modelar la humedad superfi-
cial del suelo por medición indirecta, e incorporar tecnología satelital con 
información geo-ambiental, para ello, se desarrolló en la cuenca hidrográfica 
del río Quindío unidades de muestreo establecidas, y los resultados que se 
obtuvieron son tres métodos prometedores, que pueden considerarse como 
alternativas de uso para el monitoreo y distribución de la humedad superficial 
del suelo.

Vale indicar que esta investigación sirve de base para proyectos y estudios del 
recurso hídrico, enfocados a la planificación y gestión de cuencas hidrográfi-
cas, al apoyo en la productividad agrícola, la gestión de desastres naturales 
como las sequías e inundaciones, y para estudios relacionados con cambio 
climático, que requieran de esta importante variable. Además, se destaca el 
uso de tecnología satelital como herramienta fundamental y fuente da datos 
de alta resolución por cobertura, temporalidad de disponibilidad para la co-
munidad científica y público en general.

1.68 Docentes del IDEAD siguen cualificándose a nivel doctoral
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Las docentes del Instituto de Educación a Distancia, Bibiana González Calixto 
y Carolina Robledo Castro, actualmente adelantan estudios de doctorado en 
distintas áreas del conocimiento, gracias a la Universidad del Tolima.

Bibiana González es Administradora Industrial, Especialista en Finanzas, y 
Magister en Administración. Antes de vincularse a la Universidad del Tolima, 
trabajó como profesora en Educación Superior y a nivel empresarial. Actual-
mente se encuentra adscrita a la planta profesoral del Instituto y pertenece al 
departamento de Estudios Interdisciplinarios. Está vinculada a la Universidad 
en el área Administrativa y Financiera desde hace más de cinco años, y ha sido 
directora de los programas Administración Financiera y del área de Posgra-
dos, así como también ha coordinado el Comité de Evaluación Docente y ha 
representado al IDEAD a nivel Institucional, entre otras cosas.

González cursa un doctorado en Gestión de la Escuela de Administración 
de Negocios (EAN) en Bogotá en la modalidad presencial. “Gracias a la 
Universidad del Tolima que apoya estos procesos de alto nivel de formación 
que redundan en beneficios para la región y comunidad académica”, afirmó la 
educadora.

Por su parte, Carolina Robledo Castro es Psicóloga, Especialista en Farmac-
odependencia y Magister en Educación y Desarrollo Humano. Antes de lab-
orar en la Universidad del Tolima, trabajó en distintas Instituciones como la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la Defensoría del Pueblo. Actualmente 
se desempeña como docente de planta del Instituto de Educación a Distancia 
y se encuentra cursa un doctorado en Ciencias Cognitivas en la Universidad 
Autónoma de Manizales en la modalidad presencial participando en las líneas 
de investigación: sistemas cognitivos artificiales y neurociencia cognitiva. La 
tutora fue una de las beneficiarias de las Becas Bicentenario de Colciencias, 
por lo que la Universidad del Tolima le otorgó la Comisión de Estudios Doc-
torales.

Ambas profesionales aportan al desarrollo del Instituto de la Universidad del 
Tolima y la región, y hacen parte de los profesores que se siguen cualificando 
gracias a la universidad pública de los tolimenses.

1.69 Aseguramiento de la Calidad

Desde la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, se han desarrollado ges-
tiones y actividades encaminadas a fortalecer procesos que soporten el ase-
guramiento interno de la calidad en diferentes aspectos:

Autoevaluación Institucional

• Trabajó con el equipo directivo y con asesorías externas en la formu-
lación solicitud de reconsideración a las recomendaciones del Consejo 



69

Nacional de Acreditación CNA: Durante el mes de octubre de 2019 se realizó 
con el acompañamiento de dos asesoras externas, la formulación de la solici-
tud de reconsideración al concepto emitido por el CNA respecto a la solicitud 
de Acreditación Institucional.

• Radicación ante el MEN: Se formalizó ante la Oficina de Atención al ciu-
dadano del Ministerio de Educación Nacional MEN el día 23 de octubre la 
solicitud de reconsideración a las recomendaciones del Consejo Nacional de 
Acreditación CNA- Oficio 1767.

• Apoyo a la consolidación de información para la Agencia Calificadora 
de valores Fitch Ratings: Por solicitud de la División Contable y Financiera, se 
delegó a un funcionario de la OAA para socializar el proceso de Acreditación 
Institucional e informar sobre el número de Programas acreditados nacional e 
internacionalmente.

• Solicitud de ampliación de cobertura:  Se adelantaron reuniones con los 
Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y de Cien-
cias Humanas y Artes y los respectivos Directores de Programas con el obje-
tivo de explorar la idea de solicitar ampliación de cupos para los estudiantes 
a admitir en primer semestre de los Programas adscritos a las mencionadas 
Unidades Académicas.

• Radicación de documentos ante en MEN: se adelantan los documentos 
para radicar ante el MEN a través de la plataforma SACES, la solicitud de am-
pliación de cupos para estudiantes admitidos en primer semestre de 3 pro-
gramas; Especialización en Gerencia de Proyectos, Administración Financiera, 
Tecnología en Regencia de Farmacia,  y  en 6 CAT´s Centros de Atención Tuto-
rial (Ibagué, Bogotá – Tunal, Neiva, Mocoa, Urabá y Popayán).

Renovación de Registro Calificado
Dentro de los procesos de renovación de Registro Calificado se obtuvo la 
renovación de los siguientes programas: 

1. Especialización en Pedagogía Res: 014211 de 10 Dic 2019, el cual re-
cibió visita los días, 10 y 11 de mayo de 2019.

2. Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental Res: 014209 
de 10 Dic 2019, se solicitó renovación de RC por oficio, ya que es un 
programa Acreditado.

3. Matemáticas con Énfasis en Estadística Res: 014477 13 de dic 2019, el 
cual recibió visita los días 9, 10 y 11 de mayo de 2019. 

4. Especialización en gestión ambiental y evaluación del impacto ambi-
ental Res: 15694 de 18 de diciembre de 2019, el cual recibió visita los 
días, 28, de febrero 01 y 02 de marzo de 2019.

5. Tecnología en Levantamientos Topográficos Res: 15199 de 8 de dic-
iembre de 2019 el cual recibió visita los días, 28, de febrero 01 y 02 de 
marzo de 2019.
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6. Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería Res: 017162 del 27 de diciem-
bre de 2019 (Registro Calificado Negado), este programa presentó 
recurso de reposición ante el MEN, el cual fue estudiado por la sala y 
ratificada el primer concepto. 

Procesos de Renovaciones de acreditación de programas académicos

Dentro de los Programas que se presentaron ante el MEN- CNA para solicitar 
renovación de Acreditación tenemos:
 
Medicina Res: / 12092 de noviembre 18 de 2019, el cual recibió visita los días, 
01, 02 y 03 de noviembre de 2018. 

Visitas de Pares 

En el periodo de tiempo transcurrido entre el mes de octubre de 2019 y de 
enero de 2020 se recibieron las siguientes visitas de Pares Académicos por 
parte del MEN.

Renovación de Registro Calificado: Proceso radicado ente MEN – CONACES:

1. Maestría en Educación; del 8 al 11 de noviembre de 2019.

2. Licenciatura en Ed. Artística; del 8 al 11 de noviembre de 2019.

Solicitud nuevos Registros Calificados: Proceso radicado ente MEN – 
CONACES:

1. Química; del 8 al 11 de noviembre de 2019.

2. Maestría en pedagogía de la literatura; del 8 al 11 de noviembre de 2019.

Visita de pares al Instituto de Educación a Distancia
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Los días 7, 8 y 9 de noviembre, el Instituto de Educación a Distancia de la 
Universidad del Tolima recibió la visita de los Pares Académicos José Olmedo 
Ortega Hurtado, Lyda Patricia Gil Cañón y Raúl Hernando Parra Gaitán, para 
la verificación del cumplimiento de las condiciones de alta calidad de la nue-
va Maestría en Pedagogía de la Literatura, programa que conecta estas dos 
áreas de estudio y que busca trabajar todo el aspecto de la formación humana 
desde lo literario. Además, es un posgrado necesario en la comunidad pues la 
Universidad del Tolima cuenta con un alto número de egresados de los pro-
gramas Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (en presencial y distan-
cia), así como también de programas como Licenciatura en Educación Artística 
y Licenciatura en Pedagogía Infantil del Instituto de Educación a Distancia.

Visita de pares a Maestría en Educación

El 7 y 8 de noviembre se realizó la visita de verificación de cumplimiento de 
requisitos de calidad para la renovación del registro calificado para la Mae-
stría en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Actualmente esta unidad académica cuenta con 1.686 estudiantes de pregra-
do en el semestre B de 2019, así como 250 de posgrados, seis diplomados 
que se imparten a 2.328 estudiantes, de los cuales el de educación ambien-
tal es gratuito, y aprovechó para resaltar los servicios que a la comunidad 
universitaria y a los tolimenses presta el Centro de Idiomas, así como el alto 
perfil de los docentes adscritos a los dos departamentos de la Facultad (es-
pañol e inglés y Psicopedagogía). La representativa movilidad internacional 
de estudiantes y profesores, entre las que se incluyen pasantías, ponencias, 
conferencias y eventos académicos, fue otra de las fortalezas de la Facultad, 
precisadas por la decana.

El apoyo y convenios constantes con las instituciones educativas de Ibagué, 
y el departamento es fundamental y una tarea permanente. Así como la pro-
ducción de artículos y publicaciones científicas de los docentes, que en este 
semestre llegaron a 10 con los libros editados, lo cual da fe de la labor em-
prendida en investigación, así como con los grupos y semilleros en marcha.
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1.70 Nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

El 24 de octubre de 2019 el profesor Marco Fidel Ávila fue posesionado por 
el rector Omar Mejía Patiño, como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. El profesor Marco Fidel Ávila es Licenciado en Biología y Química 
de la Universidad del Tolima, tiene una Maestría en Ciencias Biológicas tam-
bién de la UT, y es Doctor en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

1.71 Nuevo profesor de planta para la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas

El profesor Camilo Andrés Arciniegas tomó posesión como profesor de ti-
empo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ad-
scrito al Departamento de Administración y Mercadeo.  El profesor Camilo 
Arciniegas es Profesional en Lenguas Extranjeras y Negocios Internacionales y 
Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Tolima, Master of 
Science in International Management. Convalidado como Magíster en Admin-
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istración Internacional. Resolución de convalidación N° 06708 de 19/04/2018 
- University of Southampton y PhD in Business - The University of Warwick. 

1.72 Nuevo director del Centro de Estudios Regionales de la UT

El 13 de diciembre fue posesionado el profesor Andrés Tafur Villarreal como 
nuevo director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Toli-
ma. Tafur es Filósofo de la Universidad de Ibagué, Comunicador Social-Peri-
odista de la Universidad del Tolima, Magíster en ciencia política, con opción 
en política colombiana, y cursa estudios avanzados en construcción de paz, 
transición y reconstrucción del tejido social, en la Universidad de los Andes.

Es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Humanas y Ar-
tes de la Universidad del Tolima, y actualmente coordina el equipo de trabajo 
del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la misma institución, desde 
donde viene liderando procesos de educación no formal con población rural 
(campesina, étnica, mujeres, víctimas y jóvenes), investigación e intervención 
social con metodologías participativas con base en comunidad.

Es de recordar que este proceso de designación se surtió luego de que el 
Consejo Académico en sesión del 7 de octubre de 2019 decidiera terna para 
ser presentada al rector de la UT, dentro de los que se encontraban los pro-
fesores Luz Ángela Prada quien renunció a su postulación, y Luis Fernando 
Naranjo, quien no cumplió los requisitos exigidos.

Dentro de la propuesta del nuevo director se encuentra la concentración del 
CERE en cuatro ejes estratégicos: gobernabilidad local, desarrollo económico 
local, capital social, paz, derechos humanos y seguridad.
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El 16 de octubre, el rector de la UT Omar Mejía Patiño posesionó a Adriana 
Albarracín como nueva coordinadora de la oficina de Autoevaluación y acred-
itación. Albarracín es ingeniera forestal, especialista en gestión ambiental y 
evaluación de impacto ambiental y magíster en planificación y manejo ambi-
ental en cuencas hidrográficas. Es funcionaria de la UT desde hace 20 años, 
docente catedrática del IDEAD y ha trabajado en programas del asegura-
miento de la calidad en nuestra alma mater.

1.73 Nueva coordinadora de la Oficina de Autoevaluación de la UT

2. Aspecto de Gestión
Los proyectos contenidos en el plan de desarrollo institucional 2013 – 2022, 
que se encuentra en proceso de reorientación para la vigencia 2020 – 2022, 
fundamentado en los lineamientos establecidos en el Plan de Gobierno Rec-
toral y componentes externos direccionados desde el Ministerio de Educación 
Superior, hacen evidente la proyección y los resultados que a continuación 
se informan, donde los esfuerzos se encaminan permanentemente a la con-
secución de recursos, al establecimiento de alianzas estratégicas mediante 
convenios y contratos interadmistrativos que permitan articular las fortalezas 
internas del cuerpo directivo académico y administrativo, consiguiendo recur-
sos y ejecutando los mismos con transparencia y responsabilidad. 
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2.1 El primer parque interactivo del Tolima será una realidad gracias a 
la UT y al Gobierno Departamental.

El proyecto AproCiencia nació formalmente en el año 2013, con el propósi-
to de construir espacios de aprendizaje lúdicos que permitan transformar la 
manera como niños, niñas, jóvenes y adolescentes  perciben la educación, la 
ciencia, la tecnología y la cultura en la región, para lo cual la UT presentó la ini-
ciativa de la creación del primer parque interactivo de Ibagué y de 16 maletas 
didácticas, que permitan acercar a los tolimenses al pensamiento científico, a 
través de ferias itinerantes de la creatividad. Complementando lo anterior, la 
Gobernación del Tolima planteó la entrega de 308 aulas interactivas digitales 
a las sedes de las instituciones educativas más alejadas del departamento, las 
cuales permitirán fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así las cosas, el 
proyecto AproCiencia le entregará a los tolimenses un parque interactivo, 
308 aulas interactivas digitales y 16 maletas didácticas.

Esta iniciativa fue formulada y estructurada por los investigadores de la UT, 
John Jairo Méndez Arteaga, Enrique Ortiz, Luis Fernando Rodríguez y Angélica 
Torres; y apoyada por el gobierno departamental. Seguidamente se presentó 
el proyecto para ser financiado con recursos asignados al departamento del 
Tolima del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías, el cual fue aprobado en agosto de 2013. Sin embargo, se presen-
taron situaciones adversas que postergaron su ejecución. Fue hasta el año 
2018 que gracias al liderazgo de la Gobernación del Tolima y la UT, un nuevo 
equipo asumió el direccionamiento del proyecto, logrando resolver trámites 
pendientes e iniciar las gestiones que permiten hoy la materialización de esta 
iniciativa que se entregará en su totalidad en el segundo semestre del 2020.
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El parque interactivo Innovamente será el primero en su clase en todo 
el departamento y contará con 8 áreas estratégicas: Astronomía, Músi-
ca y Arte, Agua y Minería, Física, Bioquímica, Agroindustria, Robótica y 
Matemáticas, que permitirán que niños, niñas, jóvenes y adolescentes desar-
rollen un pensamiento científico de manera divertida.

El espacio que será de una temática similar al Parque Explora de Medellín, 
Maloka y el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de 
Colombia, estará al servicio no solo de la población ibaguereña, sino de los 
habitantes del Tolima, el país y el mundo.

Este es un ejemplo de cómo se pueden aunar esfuerzos para ejecutar acciones 
en beneficio de la comunidad, pues cuenta con una inversión cercana a los 
22 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones aproximadamente son 
provenientes de recursos asignados al departamento del Tolima del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías y aportes 
en especie por alrededor de 8 mil millones de la Gobernación del Tolima, la 
Universidad del Tolima, el Conservatorio del Tolima y el Ministerio de las Tec-
nologías de la  Información y las Comunicaciones.

Adicionalmente, para llevar estas experiencias pedagógicas a todos los secto-
res de la región, se contarán con 16 maletas didácticas que viajarán a dis-
tintos municipios del Tolima, estos equipajes contarán con actividades que 
los docentes podrán replicar en sus aulas, aun cuando las maletas continúen 
su viaje.

El proyecto además contempla la adecuación de 308 aulas interactivas dig-
itales distribuidas en 32 instituciones educativas de Ibagué y 276 insti-
tuciones educativas, equipadas con 10 computadores, mesas y sillas para 
cada equipo, tableta, auriculares con micrófono, router o access point que 
garantizará el acceso a Intranet, material didáctico y software especializado 
para cada área.

En el 2019 ya se entregaron 154 aulas interactivas digitales y 8 software 
especializados en las sedes beneficiarias de las instituciones educativas 
del sur, centro y norte del departamento. El Parque Interactivo ya cuenta 
con el diseño de las experiencias y avances significativos en la obra, por lo 
que se prevé que sea inaugurado en el semestre B-2020. Además, el pasado 
8 de noviembre se realizó la primera jornada de validación de prototipos, que 
permitirá ajustar cada experiencia interactiva a las necesidades formativas de 
los docentes del departamento.
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El lanzamiento oficial del proyecto Apropiación Social del Conocimiento – 
AproCiencia y la instalación de la Sala temporal del Parque interactivo Inno-
vamente, se realizó el 5 de diciembre en los bajos de la Gobernación, con 
una multitudinaria asistencia. Por su parte, la Sala temporal estuvo abierta al 
público del 6 al 15 de diciembre y contó con la acogida de más de 1500 per-
sonas de todas las edades, quienes aprovecharon los prototipos y quedaron 
a la expectativa de la inauguración del parque. 
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Cabe mencionar, que el 31 de diciembre de 2019, a través del acuerdo N# 
87, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e innovación- OCAD  aprobó la Viabilización, priorización y apro-
bación de un ajuste de incremento de valor con recursos del FCTel del sistema 
general de regalías asignados al departamento del Tolima, por la variaciòn en 
costos de equipos  de las aulas interactivas digitales y el aumento requerido 
para adecuaciones, remodelaciones y modulares del parque interactivo.

Ajuste Proyecto de Apropiación Social-APROCIENCIA 

Presupuesto 

Talento Humano $ 60’000.000

Infraestructura $1.375’374.000

Equipos $590’000.000

Materiales $920’000.000

Total, Ajuste $2.945’374.000

Valor inicial $22.460’000.000

Valor Ajustado $25.405’374.000

2.2. Hospital Veterinario de la UT, ejemplo de lucha contra la corrup-
ción según Secretaría de Transparencia de la Presidencia

En una reunión liderada por el rector Omar Mejía Patiño, la Comisión Re-
gional de Moralización del Tolima, integrada por las Contralorías Municipal 
y Departamental, Procuraduría, Fiscalía y Consejo Seccional de la Judicatura; 
hizo presencia en las instalaciones del Hospital Veterinario Bernardino Ro-
dríguez Urrea de la Universidad del Tolima, con el propósito de socializar la 
comunicación emitida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República, donde se reconoce esta obra como ejemplo de la lucha 
contra la corrupción en Colombia.
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Es de recordar que la administración del Rector Mejía Patiño, retomó la obra 
del Hospital Veterinario en el año 2016, la cual se encontraba en estado de 
abandono, luego de varios incumplimientos en su ejecución en vigencias an-
teriores, se ejecutó conforme a las recomendaciones de los entes de control, 
y actualmente y desde su apertura en septiembre de este año, ha sido cata-
logada como el hospital veterinario más moderno de Latinoamérica.

Dentro de la comunicación emitida por la Presidencia de la República, dada 
a conocer por la Procuradora Regional, Valentina Mahecha, quien a su vez 
oficia como Presidente de la Comisión Regional de Moralización del Tolima, 
se destaca textualmente: “Conocimos la iniciativa de mostrar un proyecto que 
es considerado practica exitosa en materia de la lucha contra la corrupción. 
Una vez revisados los antecedentes, el impacto, la importancia para la comu-
nidad educativa, el monto de los recursos y los mecanismos administrativos, 
financieros y técnicos para asegurar la ejecución del proyecto: Construcción del 
Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Sede 
Sur, Barrio Miramar de la Universidad del Tolima, consideramos que es una 
práctica demostrativa donde la intervención de los competentes y los órganos 
de control, evitó que se constituyera como un elefante blanco”.

Al evento asistieron el Contralor Municipal: Ariel Medina, la Procuradora Re-
gional: Valentina Mahecha, el Director de Fiscalías Tolima: Juan Carlos Pinzón, 
y la Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura: Ángela Stella Duarte, 
quien manifestó lo siguiente:

“Debo reconocerle al Rector su labor, porque sin lugar a dudas su toma de 
decisiones, permitió encarar esa situación caótica que todos los ibaguereños 
vivimos con esta obra, reconocer que esto hoy sea una realidad. Felicitaciones 
Rector, la UT es modelo entre las universidades públicas a nivel nacional, con 
buenas prácticas, con este proyecto social”.

Por su parte, el Rector, agradeció a los órganos de control su presencia en el 
Hospital, y luego de un recorrido por sus instalaciones, reiteró la importancia 
de este centro de docencia, investigación y proyección social para el depar-
tamento.

Es de recordar que este reconocimiento se da en el marco de la Conmemo-
ración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
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2.3. La UT Tendrá un Bloque de Aulas Interactivas

El 16 de diciembre se dio a conocer a la comunidad universitaria, luego de 
múltiples sesiones y mesas de trabajo en el Órgano Colegiado de Admin-
istración y Decisión – OCAD, el pasado mes de noviembre fue aprobado el 
proyecto de infraestructura que la Universidad presentó al Sistema General 
de Regalías, el cual consiste en la construcción de 15 aulas interactivas en la 
sede central de la institución, por un valor de $7.926´474.644 pesos

Este proyecto fue avalado por el Ministerio y el Departamento Nacional de 
Planeación, donde de los 11 requisitos necesarios para otorgar un concepto 
favorable, la Universidad del Tolima los cumplió en su totalidad.  En este link: 
https://drive.google.com/file/d/1eJiZisw8NiVe1YTOJ37MwTXVT1klGuyR/
view se puede  ver el reporte de verificación.

El edificio de aulas estará ubicado en el bloque 3 de la sede central (contig-
uo a la biblioteca), con un área de 3.400 m2 aproximadamente, distribuidos 
en cinco plantas similares, presentando pequeñas variaciones en el área de 
algunas de ellas, contará con un ascensor, estación para bicicletas y paneles 
solares. Este proyecto tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Dentro del programa arquitectónico para el edificio se proyectaron 15 aulas, 
las cuales comprenden ocho aulas con capacidad para 45 estudiantes, dos 
con capacidad para 35 estudiantes, cuatro con capacidad para 25 estudiantes 
y una última aula con capacidad para 20 estudiantes. De igual manera se 
plantean baterías de baños en cada planta para hombres, mujeres y personas 
con limitaciones físicas.

Los recursos para la ejecución de este proyecto son de $8.010 millones, los 
cuales fueron incorporados al presupuesto de regalías de la vigencia 2019 en 



81

la sesión extraordinaria del Consejo Superior del 15 de diciembre. Es impor-
tante resaltar que estos recursos son el resultado de los acuerdos del 2018 
entre el Gobierno Nacional, estudiantes, profesores y rectores.

2.4. Dirección de la UT socializó proceso de acreditación con el 
estamento estudiantil

El 22 de octubre se cumplió el debate citado por el estamento estudiantil 
de la Universidad del Tolima, el cual tenía como propósito conocer el estado 
actual del proceso de la Acreditación Institucional por parte de la adminis-
tración universitaria, en una agenda planteada por representantes de la Co-
ordinadora Estudiantil-CEUT.

Al encuentro asistieron aproximadamente 300 estudiantes, quienes tuvieron 
la oportunidad de escuchar de parte de la Dirección Universitaria en cabeza de 
la profesora María Bianney Bermúdez, Vicerrectora Académica, las recomen-
daciones hechas por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, así como tam-
bién la socialización de las acciones que ha emprendido la Universidad en el 
proceso que actualmente adelanta, con el fin del aseguramiento de la calidad 
con fines de acreditación. En este encuentro, varios estudiantes pudieron pre-
guntar y dar a conocer sus apreciaciones sobre el proceso, así como también 
conocer de primera mano la información oficial. Allí, estuvieron presentes 
miembros del equipo directivo de la Universidad y del Consejo Académico, 
mientras que el rector Omar Mejía Patiño ofreció excusas a través de una 
carta, pues se encontraba cumpliendo agenda en la ciudad de Bogotá, por 
motivo de Consejo Nacional de Rectores programado por ASCUN, en donde 
justamente se abordaron temas relacionados con la actualidad de la edu-
cación superior en el país.
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2.5 Dirección Universitaria se reunió con Profesores Catedráticos

La Dirección Universitaria se reunió el 29 de octubre de 2019 con un grupo de 
profesores catedráticos de la UT, con el fin de abordar asuntos institucionales 
relacionados con su labor, y especialmente con lo que tiene que ver con la 
reivindicación del profesor catedrático en la Universidad del Tolima, como 
parte de uno de compromisos de la administración central en cabeza del rec-
tor Omar Mejía Patiño.

Este espacio estuvo liderado por la profesora María Bianney Bermúdez, rec-
tora (e), y contó con el acompañamiento de los vicerrectores: Administrati-
vo: Walter Vallejo; de Desarrollo Humano: Enrique Alirio Ortiz, y Académico 
(e): Jonh Jairo Méndez, quienes escucharon las inquietudes, sugerencias y 
peticiones de los docentes, algunas de ellas relacionadas con el calendario 
académico, teniendo en cuenta las movilizaciones del estamento estudiantil. 
Así mismo se abordó la voluntad y necesidad de articular procesos entre la 
administración universitaria y profesores de cátedra, entre otros asuntos.

Se recordó que actualmente ya existe una mesa de asuntos profesorales con 
ASPU, a la cual fueron invitados los docentes catedráticos, si así lo consideran, 
así como también, se planteó la posibilidad de conformar una nueva mesa.
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2.6 Empresarios del Tolima visitaron el Hospital Veterinario de La UT

En el marco de la sesión del Comité de Gremios Económicos del Tolima y de 
la permanente rendición de cuentas que realiza la dirección universitaria en-
cabezada por el rector, Omar Mejía Patiño, se desarrolló este lunes 2 de dic-
iembre una reunión con empresarios del departamento en las instalaciones 
del Hospital Veterinario de la institución para mostrarles el estado actual del 
alma mater.

Durante el desarrollo de la sesión del comité, los empresarios realizaron un 
recorrido en el Hospital Veterinario Bernardino Urrea, donde conocieron de 
cerca las instalaciones y los modernos equipos con los que cuentan los médi-
cos veterinarios para atender las necesidades de pequeños y grandes ani-
males en el departamento y la región.

El Rector inició su presentación mostrando los avances que han logrado en 
los últimos tres años en materia de cobertura, pasando de 19.700 estudiantes 
en el 2016 a 21.022 estudiantes en el 2019, al igual que la ampliación de la 
lista de programas ofertados, donde se obtuvo el registro calificado de tres 
nuevas especializaciones, las cuales una de ellas ya se encuentra cursando su 
primer semestre.

En esa misma línea, se expuso la recuperación gradual de las finanzas de la 
institución, reduciendo el déficit encontrado en el 2016 de 24.000 millones. A 
la fecha se espera cerrar la vigencia 2019 con cero déficits y con saldo a favor.

Al finalizar, se aclaró la situación referente al calendario académico del seme-
stre B-2019, el cual se retomará el próximo 20 de enero de 2020.
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2.7 Convenio Universidad del Tolima y Consortia

Se firmó Convenio de Suscripción entre CONSORTIA y la Universidad del To-
lima el día 06 de diciembre, con el fin de formalizar el ingreso al Consorcio 
Nacional 2020, el cual permitirá que toda nuestra comunidad académica e 
investigativa pueda acceder a los importantes recursos consorciados. 
 

EDITOR PRODUCTO PRECIO

Oxford 
University 

Press
Colección completa de revistas a perpetu-
idad

US$ 194.912

($ 664.788.677)   

Taylor & 
Francis Colección completa de SSH, S&T, M

Springer
SpringerLink completo colección 2019 + 
45 Revistas Palgrave McMillan + Revista 

Nature Semanal a perpetuidad + 10,064 eB-
ooks (20 Colecciones) 2018 a perpetuidad

Elsevier ScienceDirect Freedom Collection completa 
+ Scopus

age

Premier Collection – 1,093 Revistas a perpe-
tuidad + Colección Completa eBooks (5,400 

eBooks)

2.8 La UT e Indeportes Tolima promovieron estilos de vida saludables

El Programa Estilos de Vida Saludable incentiva y apoya el deporte en la po-
blación con visión reducida, por eso, el equipo de fútbol sonoro LIVITOL re-
alizó una exhibición en el Coliseo Cubierto de la UT, mostrando las habili-
dades de los deportistas de nuestra región; gracias al convenio entre la UT e 
Indeportes Tolima y como parte del proceso de preparación del equipo para 
su participación en los V Juegos Paranacionales 2019 que se realizaron en el 
Departamento de Bolívar en el mes de diciembre.
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2.9. Encuentros con padres de familia 

El Equipo Psicosocial de la Sec-
ción Asistencial de Bienestar 
Universitario realizaron dos en-
cuentros de padres de familia, es-
pacio que busca el acercamiento 
y acompañamiento de los padres 
en el proceso de formación inte-
gral de sus hijos dentro de la Uni-
versidad para beneficio de todos 
los integrantes de nuestra gran 
familia UT.

2.10. Participación en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: In-
fancia, Adolescencia y Juventud

La Oficina de Proyección Social junto a 150 
estudiantes de colegios y algunos profe-
sores que integran su programa de Escuelas 
de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, 
participaron en la Audiencia Pública de Ren-
dición de Cuentas: Infancia, Adolescencia y 
Juventud de la Gobernación del Tolima.

2.11. Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
Ciencias, Tecnología e Innovación departamental.

La Universidad del Tolima participó 
en la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas de Ciencias, Tecnología e 
Innovación del gobierno departamen-
tal, a través de la Oficina de Investiga-
ciones y Desarrollo Científico, la cual 
lidera diferentes proyectos que desde 
la ciencia e investigación impactan de 
manera positiva a la región. 
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Los proyectos de la UT que socializaron sus avances fueron el proyecto Apro-
piación Social del Conocimiento, el proyecto Formación de talento humano 
de alto nivel, el proyecto Desarrollo de Conocimiento para la Generación de 
Tecnologías de Producción y Poscosecha de Aguacate Hass en el Tolima, el 
proyecto Desarrollo de Ventajas Competitivas mediante actividades de I + 
D +I en Ocho Cadenas del Sector Agropecuario del Tolima; los cuales desde 
diferentes campos del saber-hacer propenden por el mejoramiento de la cal-
idad de vida de los tolimenses en sus diferentes municipios. En el marco de 
esta audiencia, se llevó a cabo el Foro Sostenibilidad y Urbanismo, Reto para 
Ibagué y el Tolima, en el que el Director de la Oficina de Investigaciones de la 
UT, Jonh Jairo Méndez Arteaga, participó como moderador.

3. Aspecto Administrativo
La administración universitaria dirigida al cumplimiento de los objetivos orga-
nizacionales a nivel universitario, coordinando de manera eficaz y eficiente los 
recursos, promoviendo la calidad en cada una de las labores realizadas para 
crear  una cultura educativa identificada con las aspiraciones organizaciona-
les, presenta los resultados evidentes de los objetivos que se van alcanzando, 
los cuales se ven reflejados en la satisfacción de los estudiantes activos y fu-
turos profesionales para la sociedad.

A continuación, se detallan en los ámbitos de planeación, la organización, la 
administración de los recursos y el control de las actividades realizadas.
 
3.1. Seguimiento y evaluación plan de acción vigencia 2019 “Camino a 
la Acreditación Institucional”

El resultado de la ejecución de las acciones desarrolladas en el Plan de Acción 
vigencia 2019, articulado con el Plan de Desarrollo Institucional 2013- 2022, 
Gobierno Rectoral 2018 - 2022 y lineamientos del Consejo Nacional de Acred-
itación con un grado de ejecución significativo del 80%, se alcanza con una 
gestión relevante en el desempeño de los cuatro ejes que lo conforman, di-
reccionado a la Universidad del Tolima al cumplimiento de sus ejes misiones 
de Formación, Investigación, Proyección Social, acorde a la misión y visión 
Institucional,  así:

Eje 1. Excelencia Académica: Se visibilizó la Universidad en escenarios 
científicos, de innovación tecnológica, artística y cultural que visibilizan el de-
sempeño institucional en contextos sociales de actualidad, con un estado de 
avance del 82%.

Eje 2. Compromiso Social: Este eje promovió el principio de equidad en 
todos los aspectos, propiciando escenarios para una buena salud mental y 
física, la recreación, el arte, la cultura, enfocados a la movilización de liderazgo 
social, político, económico y cultural en la región, en el país y a nivel interna-
cional que vinculan a la Universidad a procesos académicos, sectores produc-
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tivos, a la clase política comprometida con el territorio y a las organizaciones 
sociales, con una ejecución del 81%.

Eje 3. Compromiso Ambiental: Abordó la formación integral de la comu-
nidad universitaria comprometida con la diversidad ambiental de la región, 
enfocada a la formación y concientización de la comunidad académica y sec-
tores externos, con una ejecución para la vigencia del 86%

Eje 4: Excelencia y Transparencia Administrativa: Se realizó una gestión 
con transparencia en el uso de los recursos, rendición de cuentas, manten-
imiento de estándares de calidad y calidez con los grupos de interés y de 
valor, con un estado de avance del 70%

EJES CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 82% 4
COMPROMISO SOCIAL EJE 2 81% 4
COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 86% 4
EFICIENCIA Y TRANSPAR-
ENCIA ADMINISTRATIVA EJE 4 70% 3

AVANCE 80% 4

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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3.2 Lineamientos de planeación estratégica para la UT. 2019 - 2022 

En la vigencia 2018,  luego de transitar por una fuerte crisis institucional du-
rante las vigencias 2015 y 2016  y concluido el periodo de transición de dos 
(2) años, la Dirección Universitaria  consideró de la mayor importancia con-
struir y definir los nuevos lineamientos de planeación estratégica  para ajustar 
y reorientar el rumbo institucional, Para este propósito la Oficina de Desar-
rollo Institucional, inició el proceso de construcción de la reorientación del 
plan de desarrollo, identificando los lineamientos estratégicos fundantes del 
proceso y los factores externos clave a aplicar, así como la metodología y ruta 
de trabajo correspondiente, ellos son:

•	 Plan de Gobierno Rectoral 2018 -2022 “Una nueva historia”.
•	 Lineamientos del CNA – Factores de Acreditación Institucional                

(Acuerdo 001 de 2018 CESU – vigente a partir de 1 de enero de 2019).
•	 Acuerdo 002 de 2017 –CESU.
•	 Articulación de los 12 Planes Institucionales y Estratégicos - MECI    

(Decreto 612 de 2018).
•	 Lineamientos del Acuerdo por lo Superior 2034 – CESU.

Próximamente una vez la propuesta surta la presentación ante las instancias 
internas y grupos de valor, se presentará para el análisis y aprobación del 
Consejo Superior.

Construcción colectiva de los planes institucionales para la vigencia 2020 

3.3 Plan de Acción

La construcción del Plan de Acción para la vigencia 2020, inició con mesas 
de trabajo en la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Desarrollo Huma-
no y la Vicerrectoría Administrativa y los equipos de las diferentes unidades 
académico – administrativas que las conforman, previa realización del segui-
miento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional – PDI y Plan de Acción 
vigencia 2019, integrando lineamientos del Plan de Gobierno Rectoral y del 
orden nacional en materia de Educación Superior y planes de mejoramiento. 

3.4. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2020 se desarrollaron mesas de trabajo, encuestas y participación 
de los líderes de los procesos, incorporando nuevas propuestas de fortalec-
imiento en los componentes del plan.

Para el desarrollo de la prevención, seguimiento y control, en los cinco com-
ponentes, se proponen 28 acciones para combatir la corrupción y mejorar la 
gestión acercando los asuntos públicos al ciudadano generando legitimidad y 
confianza en la Universidad como institución pública, este plan fue publicado 
en el link de transparencia a finales del mes de enero de 2020.
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3.5. Plan Anual de Adquisiciones

Se construyó y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones con la participación de 
las unidades académica-administrativas el cual fue articulado con el plan de 
acción y presupuesto institucional vigencia 2020 por valor de $14.208´627.013 
pesos.

3.6. Estrategia de Participación Ciudadana

La Oficina de Desarrollo Institucional en su rol de asesor estratégico y en 
compañía de la Oficina de Atención al Ciudadano construyeron la Estrategia 
de Participación Ciudadana que permite Identificar, describir y promover los 
diferentes mecanismos y canales de participación que pone a disposición la 
Universidad del Tolima para los grupos de valor, grupos de interés y ciudanía 
en general, con el fin de garantizar la participación efectiva en la construcción 
de institucionalidad, avizorando de igual forma los espacios de control social 
y participación ciudadana en donde se logren acciones de diálogo perma-
nente y una interacción efectiva, esta estrategia será publicada en el link de 
transparencia a finales del mes de enero de 2020.

3.7 Formulación y aprobación de los Planes de Fomento a la Calidad vi-
gencia 2019 

La Oficina de Desarrollo Institucional adelanto la asesoría y acompañamiento 
a las unidades académico administrativas en la construcción de los proyec-
tos de inversión para la formulación y presentación del Plan de Fomento a la 
calidad vigencia 2019, que fue revisado y avalado por el Ministerio de Edu-
cación-MEN. Los recursos aprobados parar las líneas de inversión de la uni-
versidad del Tolima son por un valor de $2.381´918.415 pesos, distribuidos así:

Tabla 1. Recursos de inversión aprobados por el MEN en el marco del 
plan de fomento de la calidad

Fuente: Oficina d Desarrollo Institucional
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3.8. Proyecto sistema de gestión integrada

La Universidad del Tolima, después de la Auditoria de renovación de su cer-
tificación, realizada en el mes de septiembre de 2019, por parte del Ente Cer-
tificador ICONTEC, obtuvo la renovación a su Sistema de Gestión de Calidad, 
por tres (3) años más, a partir de febrero de 2020 a febrero de 2023.

Es por ello que se afirma que la Universidad se encuentra permanentemente 
en un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios con 
calidad, visibilizado con la renovación de la certificación antes mencionada. 

3.9. Estatuto Orgánico de Presupuesto

Teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la Planeación Financiera para 
ejercer una adecuada proyección, ejecución, seguimiento y control del presu-
puesto de la Universidad; la Oficina de Desarrollo Institucional, en su función 
de asesor y líder estratégico Institucional coadyuvó con la formulación y 
aprobación del Estatuto Orgánico Presupuestal, herramienta que permite la 
articulación del adecuado manejo de la Hacienda Pública con el cumplimien-
to de los objetivos y metas contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional.

3.10 Aprobación del presupuesto institucional vigencia 2020

La construcción colectiva del presupuesto Institucional de la vigencia 2020 
se desarrolló a través de mesas de trabajo con las unidades académico-ad-
ministrativas que tuvo como referencia las proyecciones macroeconómicas, 
acuerdos del gobierno Nacional con estudiantes, estampilla PROUNAL y la 
articulación con el Plan Desarrollo Institucional 2013-2022, Plan de Gobierno 
Rectoral 2018-2022 y Plan de Mejoramiento de Acreditación Institucional. Te-
niendo en cuenta lo anterior, El Consejo Superior en sesión presencial el día 6 
de diciembre de 2019 aprobó el presupuesto de rentas y apropiaciones para 
la vigencia fiscal del año 2020 por valor de $128.545´687.388 pesos.

3.11 Nuevas instalaciones de la Prestadora de Servicios de Salud de la UT



91

Con el propósito de garantizar el bienestar de la comunidad universitaria, la 
Universidad del Tolima se prepara para realizar la entrega oficial de las nuevas 
instalaciones de la Prestadora de Servicios de Salud, la cual funcionará como 
centro médico de la sección asistencial de la institución.

La nueva Prestadora de Servicios contará con una sala especializada para pro-
cedimientos mínimos, dos consultorios para medicina general, dos consulto-
rios para psicología y un consultorio de odontología, todo ello adecuado con 
los equipos necesarios para prestar los servicios de salud básicos que se han 
venido ofreciendo a la comunidad universitaria, pero esta vez con las medidas 
e infraestructura que reglamenta el Ministerio de Salud.

Estas nuevas instalaciones cuentan con 514 metros cuadrados que están 
diseñados con la particularidad de aprovechar las condiciones climáticas de 
su entorno, evitando así el uso de aires acondicionados, ventiladores e ilumi-
nación artificial, utilizando elementos arquitectónicos en fachadas y cubiertas 
como colchones de aires que funcionan como retenedores de calo,  evitan-
do el ingreso del mismo al interior de la construcción, como también la uti-
lización de cortasoles para permitir el ingreso de aire a la construcción.

Los recursos utilizados para esta remodelación son recursos de destinación 
específica y la inversión fue de un total de $2.196 millones y tuvo una duración 
de siete meses. Cabe recordar, qué durante la obra, se adecuaron otros espa-
cios dentro del campus para continuar prestando los servicios a la comunidad 
universitaria, y actualmente los servicios de medicina general, psicología y 
enfermería se está prestando en el bloque 25, al respaldo de la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano, y el servicio de odontología en el bloque 16, contiguo 
al baño de mujeres.

Dicha obra se suma a las adecuaciones y proyecciones de infraestructura que 
se están realizando al interior del campus, como el bloque de aulas interacti-
vas, el Hospital Veterinario, entre otras.

Con 514 metros cuadrados se concluyó la obra de La nueva Prestadora de 
Servicios la cual está diseñada para aprovechar las condiciones climáticas de 
su entorno, evitando así el uso de aires acondicionados, ventiladores e ilu-
minación artificial y cubiertas como colchones de aires que funcionan como 
retenedores de calor, evitando el ingreso del mismo al interior de la construc-
ción, como también la utilización de cortasoles para permitir el ingreso de 
aire a la construcción.
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3.12. Laboratorio de Bioproceso y Poscosecha de la Facultad de Inge-
niería Agronómica

Para fortalecer la investigación en la Universidad del Tolima, la Oficina de 
Desarrollo Institucional en cumplimiento de los objetivos estratégicos, realizó 
la entrega de las remodelaciones al laboratorio Bioproceso y Poscosecha que 
contó con una inversión alrededor de $271 millones,  en un área de 116M2, 
en la que se cuenta con una zona de ducha lava ojos y un cuarto de almace-
namiento de reactivos, cumpliendo con toda la normatividad y eliminando así 
los riesgos latentes que se tenían dentro de los laboratorio del bloque. Tam-
bién se construyó un tanque de almacenamiento de agua potable de 8.000 
Lts, suficiente para el desarrollo de las actividades de todo el bloque.

3.13. Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt

La propuesta para la construcción del Jardín Botánico está contemplada en 2 
fases: la primera consta de un área de 230 M2 en la que se construiría un Hall 
de acceso, dos oficinas, un auditorio con capacidad para 120 personas, bat-
erías sanitarias, y un deposito; la segunda fase consta de 1.800 metros lineales 
de senderos ecológicos y 50 M2 de obra para piletas de plantas acuáticas y 
observatorio de aves. El presupuesto aproximado para la llevar a cabo este 
proyecto es de $632´100.000 pesos.
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3.14 Formulación del programa arquitectónico para la distribución de 
espacios de la sede centro de la Universidad del Tolima

Se propone intervenir el primer y segundo piso del edificio de los Ocobos 
sede calle 10, mediante la construcción de:

•	 Dos aulas con capacidad para más de 25 personas, sala de juntas y aulas 
pequeñas o grupos 

•	 Oficina Abierta en la cual se proyecta una remodelación de mezanine y 
ampliación de placa (sobre vacio) 

•	 Remodelar el espacio para reunir las actividades propias de este modelo.

3.15 Formulación del programa arquitectónico del proyecto entrada 
principal y bulevar de la Universidad del Tolima

El área total del proyecto consta de 6297 M2, distribuidos en zonas blandas, 
compuesta de zonas verdes, arborización, áreas abiertas con cobertura veg-
etal para un total de área a intervenir de 1222 M2; zonas duras, compuesta 
por áreas con tratamientos de piso, paisajismo, diseño urbano y elementos 
al aire libre para un total de área de 4608 M2 y zonas duras cubiertas, com-
puesta por áreas con tratamientos de piso, paisajismo, diseño urbano con 
cubiertas tipo pérgolas, bulevares o aleros para un total de 466 M²
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BULEVAR URBANO Y PEATONAL  - SEDE CALLE 42

Área total proyecto   6297 m²

Propuestas zonas blandas
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Propuestas zonas duras
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Propuestas zonas cubiertas
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3.16. Certificación ISO 9001:2015.

La Universidad del Tolima Nuevamente renovó su Certificación de su Siste-
ma de Gestión de la Calidad, bajo la Norma Técnica de la Calidad ISO 
9001:2015.

3.17 Adquisición del motor de base de datos Oracle con sus respectivos 
servidores: 

Como la Universidad del Tolima, presentaba obsolescencia e insuficiencia tec-
nológica para la administración de la información y al no haber realizado ac-
tualización de su motor de base de datos durante varios años, especialmente 
para el soporte del sistema de información académica “Academusoft”, en vista 
del crecimiento significativo de la demanda de nuevos servicios electrónicos, 
en el intermedio del año 2019, se presentó el colapso de la plataforma, para 
el proceso de: matrículas, cargue de notas, calificación docente, diligen-
ciamiento de hoja de vida por los nuevos estudiantes, carga académica 
etc. Esto debido a que el motor en su momento apenas tenía capacidad para 
atender a 350 usuarios en concurrencia, es decir al mismo tiempo, hay que 
tener presente que son más de 20  mil usuarios con diferentes servicios que 
se deben ser atendidos por la plataforma. 

Por ello, no se contaba con la capacidad suficiente del servidor para darle 
trámite a todas las peticiones de los usuarios. Por tal razón fue necesario ad-
elantar el proyecto para la adquisición de un nuevo motor de bases de datos 
por valor de $834 millones de pesos, para atender en concurrencia más 4.000 
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usuarios al mismo tiempo, mejorando el servicio y la velocidad de respuesta 
en más de 10 veces a la anterior. La adquisición del nuevo motor, se hizo 
bajo los estándares de nuevas tecnologías, como por ejemplo la adopción de 
almacenamiento de 46 Teras de disco duro de estado sólido, lo que permite 
mejorar significativamente los tiempos de respuesta en las consultas a la base 
de datos. Un ejemplo de ello es, que mientras que en el estado anterior una 
de las consultas para reporte, por parte de uno de los ingenieros se requería 
de más de una hora, en el nuevo esquema tecnológico se hace en 12 minutos.

Como valor agregado la adquisición de este motor de bases de datos y los 
servidores, con las características con las que se adquirieron, podrá fortalecer 
a la Universidad del Tolima, en el ejercicio y soporte a las actividades de vir-
tualidad.

    

3.18 Adecuación  nueva sala de sistemas (sala 306 Bloque 32 del idead) 

Como complemento al servicio de salas de informática, se adecuo por valor 
de 30 millones, con servicio de internet a la sala 306 del bloque 32 del IDEAD, 
completando un número de 11 salas de sistemas a disposición de la comu-
nidad académica. Esta sala fue dotada con 22 puntos de internet, con acom-
etida de fibra óptica, y energía regulada. Además de un moderno mobiliario. 
Aunque va a ser de uso general de la comunidad, su principal objetivo, es 
soportar al programa de ingeniera de sistemas como laboratorio de sistemas.
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3.19 Modernización de equipos de comunicaciones en el CAT de Chaparral

Con una inversión de cerca de 26 millones de pesos, se modernizó el sistema 
de comunicaciones y de energía suplementaria con los siguientes elementos

- 8 Acces Point marca Ubiquiti
- 3 Switches marca Dell
- 1 Controladora marca Ubiquiti
- 17 baterías para Ups
- Reorganización del cableado en racks

Con lo anterior se mejora y se garantiza la prestación del servicio de co-
municaciones y de internet en el Cat.
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3.20 Adecuación de dos enlaces radiales para el suministro del servi-
cio de Internet para las Residencias Estudiantiles y para el Observato-
rio del Empleo.

En el bloque 13 se realizó la instalación del cableado de datos desde el rack de 
comunicaciones ubicado en el laboratorio de zoología hasta el mástil donde 
se instaló un equipo para el radio enlace, de igual forma en el bloque 16 se 
instaló el cableado de datos y eléctricos hasta el mástil donde se instaló la 
otra antena, esta actividad fue realizada y coordinada en conjuntos por los 
ingenieros de la Oficina de Gestión Tecnológica y por los eléctricos de la Di-
visión de Servicios Administrativos. 

Una vez instalado los equipos del radio enlace se procedió a ser configurados 
con el direccionamiento ip, vlan, contraseña de seguridad, frecuencia y ajust-
es para la interconexión quedando operativo el canal. Finalmente se instaló 
un access point en la Oficina del Observatorio de Empleo el cual fue config-
urado la red Inalámbrica con el SSID Observatorio de Empleo y se le asignó 
una contraseña de seguridad para la red Wifi el cual fue entregada al profesor 
Jorge Renza Responsable de dicho observatorio.

  
 
Respecto al enlace radial de las residencias estudiantiles, con esta solución 
además de que se disminuyen los costos por servicios de internet y televisión 
con operadores, se mejora sustancialmente el servicio y la cobertura de in-
ternet, para el campus de las residencias estudiantiles. Con este enlace, cuyo 
costo fue de $600 mil pesos, se obtiene un ahorro de cerca de $200 mil pesos 
mensuales.
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3.21. Inicio de las capacitaciones de las funcionalidades e informes de 
los primeros módulos de presupuesto e inventarios del software ERP.

Después de haber concluido las etapas de análisis de requisitos en cada una 
de las unidades administrativas incluidas en la solución ERP (Planificador de 
Recursos Empresariales), y la realización de un trabajo minucioso, para ajustar 
las funcionalidades del software a las complejas dinámicas administrativas de 
la Universidad del Tolima, etapa que finalizó en el mes de mayo de 2019. Con-
tinuando con la depuración y ajuste de información y datos por parte de las 
unidades correspondientes, para migrarlas al nuevo software, se procedió a 
realizar, las primeras capacitaciones en el mes de agosto de 2019, orientadas 
a la sensibilización sobre las parametrizaciones respectivas en cada uno de los 
módulos con los que se inicia el proceso de capacitaciones, en este caso los 
módulos de presupuesto e inventarios. Posteriormente, y producto de estas 
preliminares, se realizaron nuevos ajustes a los módulos, antes de iniciar con 
las capacitaciones funcionales y de informes programadas que se iniciaron en 
el mes de diciembre de 2019 según cronograma de actividades.

3.22. La Granja de la UT logró certificación del ICA en dos procesos 
avícolas
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El pasado jueves 6 de febrero, la Universidad del Tolima recibió la certificación de 
altos estándares de calidad por parte del Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA, de dos procesos que se desarrollan en el Centro Universitario Regional del 
Norte – CURN o como es conocido, la Granja de Armero, propiedad de la UT.

Las certificaciones obtenidas, son el resultado de un proceso arduo que se 
realizó en el 2019 y donde básicamente se resaltan las medidas de bioseguri-
dad con las que cuenta el CURN en los procesos de pollo de engorde y gallina 
ponedora, con un grado de cumplimiento del 95%.

Frente a lo anterior, el profesor Ramiro Mejía de la Facultad de Medicina Vet-
erinaria y Zootecnia menciona que “va a llegar el momento en que la granja 
que no esté certificada en normas de bioseguridad, no podrá ofrecer sus pro-
ductos al mercado”.

Es de aclarar que el CURN no recibía este reconocimiento desde hace tres años, 
por lo que este logro posiciona mucho más el programa de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia como referente de calidad a nivel nacional. Allí se resalta la 
disminución de los problemas que afectan en gran medida a las explotaciones 
avícolas, ya que las normas de bioseguridad que evalúa el ICA cobijan planes 
sanitarios, planes de limpieza, lavado y desinfección desde que un pollo lleva 
un día de vida. De esta manera, no se queda ni un solo detalle que tenga que 
ver con la nutrición, el manejo, la patología y la administración del lote.

Así las cosas, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el sector 
avícola se ha convertido a través de los años en un referente en el sector 
avícola, a nivel nacional e internacional.

3.23. Gestiones de Vicerrectoría Administrativa

La Vicerrectoría Administrativa  de la Universidad del Tolima, como depen-
dencia encargada de verificar y controlar el manejo de los recursos finan-
cieros y materiales de la Institución,  a través del  presente  Informe presenta 
la gestión y las acciones realizadas durante el periodo comprendido entre 
el  octubre - diciembre de 2019 y enero de 2020,  donde se evidencian  los 
resultados consolidados del período anteriormente mencionado distribuidos 
en cada una de las divisiones que la  conforman ( División de Relaciones 
Laborales y Prestacionales, División Contable y Financiera, División de Servi-
cios Administrativos) con el que se da a conocer la gestión realizada en este 
período, en cumplimiento del marco  normativo institucional, resultado de 
los planes de mejoramiento, plan de acción 2019 y plan de desarrollo de la 
Universidad del Tolima.

Conforme a la disposición de los recursos obtenidos por las diferentes fuent-
es, desde la Vicerrectoría Administrativa se establecen prioridades para la can-
celación de las deudas contraídas por la Universidad tanto actuales como de 
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vigencias anteriores, con el fin de dar prioridad a su cancelación evitando con 
ello pago de intereses moratorios, cobros coactivos. Los puntos a destacar son:

3.23.1. Acuerdos sindicales

Durante el año 2019 se realizaron mesas de negociación colectiva, con las or-
ganizaciones sindicales de la Universidad, al mes de diciembre se logró firmar 
acta de acuerdos con cada uno de los sindicatos.

3.23.2. Estatuto orgánico presupuestal - EOP

Durante el último trimestre se realizó la verificación y ajuste del EOP entrega-
do por la Univalle. El EOP fue aprobado por el Consejo Superior por medio del 
acuerdo 049 de diciembre 2019, a partir de dicha aprobación se inicia la etapa 
de socialización e implementación del mismo, en cada una de las unidades 
académicas y ejecutoras de la Institución. 

3.23.3. Modelo de Operación por Procesos - MOP

En el marco del Convenio celebrado con el IPIGC de la Universidad del Val-
le, en el mes de diciembre de 2019, los líderes de cada oficina junto con 
sus equipos de trabajo realizaron reuniones para la evaluación y discusión 
del MOP entregado por la Universidad del Valle para cada dependencia, con 
el propósito de validar los procesos, subprocesos y procedimientos de cada 
dependencia y unidad funcional a cargo de los mismos. El resultado de los 
mismos se envió al IPIGC de la Universidad del Valle, para los ajustes al MOP y 
posterior presentación ante las instancias internas de aprobación, en el marco 
del Proyecto de Modernización y Rediseño Organizacional.

3.23.4. Entrega de dotaciones 

En el último trimestre se entregaron las dotaciones pendientes a los funciona-
rios correspondientes a la vigencia 2019. De esta manera, la Universidad del 
Tolima demuestra que continuará brindando a sus integrantes, en este caso 
a los trabajadores, todas las garantías de bienestar, cordialidad y buen ánimo 
en el ejercicio de sus labores.

3.24. Pausas activas musicalizadas

Desde el Programa de Estilos de Vida Saludable 
de la VDH, se realizaron Pausas Activas Musi-
calizadas en diferentes dependencias de la uni-
versidad; donde en 15 minutos disfrutaron de 
un espacio de esparcimiento, los cuales bus-
can hacer una pausa en la jornada laboral que 
aporte al buen desarrollo de las labores diarias.
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3.25. Aplicación del Formulario Batería de Instrumento de Evaluación 
de Riesgo Psicosocial

La Sección Seguridad y Salud en el Trabajo de Bienestar Universitario, realizó 
el proceso de Aplicación del Formulario Batería de Instrumento de Evaluación 
de Riesgo Psicosocial, el cual permite realizar la medición del riesgo psicoso-
cial de los servidores públicos de la Institución, con el objetivo de tener un 
diagnóstico del riesgo psicosocial de la universidad y realizar su posterior 
intervención. Conforme a lo establecido en las normas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo “Resolución 2646/2008 y 24004/2019.

3.26. Taller para fortalecer sus habilidades blandas y gerenciales.

La Sección Asistencial de Bienestar Universitario con el apoyo de la ARL Col-
mena, realizó con líderes de los equipos de trabajo académico - administra-
tivo de nuestra institución, un taller liderado desde el Área Psicosocial con el 
fin de brindar herramientas que permitan fortalecer sus habilidades blandas 
y gerenciales.

3.27. Funcionarios UT participaron en el Desafío Mariquita Letras

La Sección de Deporte y Recreación lideró la participación en el Desafío 
Mariquita Letras de funcionarios de la Universidad del Tolima amantes de la 
bicicleta, una prueba extrema para los ciclistas aficionados del país, en el cual 
recorrieron 84 kilómetros de carretera serpentina hasta el Páramo de Letras.

3.28. Brigada de Salud en El Centro Forestal Tropical Pedro Antonio Pi-
neda de la UT

Funcionarios de la Sección Asistencial y de la VDH realizaron la Brigada de 
Salud en El Centro Forestal Tropical - Pedro Antonio Pineda de la UT ubicado 
en el Bajo Calima, donde hicieron intervención en el área psicosocial, atención 
en salud y el programa PICA, dirigido a los habitantes de las Brisas y a la co-
munidad universitaria.
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3.29. Jornadas de Salud Oral

La Sección Asistencial, a través de la Prestadora de Servicios de Salud (PSS) y 
su servicio de salud oral, realizó diferentes jornadas de Salud Oral a estudi-
antes de IES de la ciudad y del departamento donde se les dio a los asistentes 
una charla sobre el correcto cepillado de los dientes, el cuidado, salud oral 
y un kit para el cuidado bucal, que obsequiaron los profesionales de la PSS.

3.30. Actividades de bienestar universitario en el marco de Halloween

Desde el Programa Movilízate en tu Bici apoyado por la Oficina de Gestión 
Ambiental de la VDH se organizó el Ciclo Paseo de Halloween, como parte de 
la campaña de promover el uso de la bicicleta como transporte alternativo.

De otro lado, con el apoyo de la caja de Compensación familiar Comfenalco la 
Universidad a través de la Dirección de Bienestar Universitario celebró el día 
de los niños, una tarde de recreación, música y juegos donde participaron los 
hijos de funcionarios y docentes de la Universidad.

3.31. Fiesta temática “carnaval” para celebrar la Navidad y el fin de año
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Desde la dirección de Bienestar Universitario, se realizó la Fiesta temática 
“carnaval” para celebrar la Navidad y el fin de año, dirigida a funcionarios y 
docentes de la universida

La fiesta de fin de año de la UT, fue realizada gracias al apoyo de las entidades 
aliadas como Comfenalco Tolima, Coovitel, Monarca, Banco de Occidente, 
Banco Pichincha, y el Fondo de Profesionales de la UT, y además del almuer-
zo, los asistentes pudieron disfrutar de un baile, rifas, y diferentes premios 
entregados por los aliados estratégicos anteriormente mencionados.

El carnaval de fin de año tuvo participación de representantes de las difer-
entes unidades académicas, así como también de las dependencias adminis-
trativas, quienes también presenciaron la despedida de los funcionarios de la 
Universidad que saldrán a disfrutar de sus días de pensión: Argenis Ramírez 
Flores, Jairo Roberto Ramírez, y el profesor Luis Alberto Malagón Plata.

3.32. I Clico paseo 2020

La Sección de Deporte y Recreación en el marco 
de las actividades lúdicas recreativas dirigidas a 
los funcionarios de la UT realizó el primer Ciclo-
Paseo a la Vereda Aparco.

3.33. Acompañamiento a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco

Funcionarios de la VDH y la División de Relaciones Laborales y Prestacionales 
se reunieron con representantes de la Caja de Compensación Familiar Com-
fenalco, con el fin de coordinar las actividades de bienestar laboral para la 
vigencia 2020, las cuales estarán dirigidas al personal docente y administra-
tivo de la UT. Así como también, se acompañó a funcionarios de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco, en la entrega de los Kit escolares para 
los hijos de funcionarios y docentes de la UT.
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3.34. Rector de la UT se Reunió con trabajadores

Con el propósito de tener un diálogo directo sobre la actual situación de la 
Universidad del Tolima, así como también, aclarar las desinformaciones que 
se han generado en medio de la coyuntura de la UT; el rector Omar Mejía 
Patiño se reunió en la mañana del martes 3 de diciembre de 2019 con los 
trabajadores oficiales de la Universidad del Tolima, sindicalizados y no sindi-
calizados.

La reunión desarrollada en el marco del respeto y la dialógica constructi-
va, sirvió para que el Rector Mejía Patiño explicara que no es cierto que el 
Consejo Superior de la UT, haya tenido un trato despectivo con la Comisión 
que hizo presencia en la sesión del pasado 30 de noviembre, tal y como se 
manifestara en algunos pronunciamientos que se dieron a conocer, así como 
también para aclarar por parte de los tres sindicatos de trabajadores, que es 
falso que hayan entrado en Asamblea Permanente como se manifestó en dif-
erentes medios de comunicación.

El Rector aclaró que desde la Dirección Universitaria se ha garantizado que los 
compromisos honrados en el pasado Consejo Académico Ampliado, se lleven 
a cabo a cabalidad, tales como la conformación de la Comisión liderada por la 
Vicerrectora Académica, que ha ido sesionando con el fin de encontrar salidas 
a la actual coyuntura.

Por su parte, el vocero sindical, William Parga, aprovechó el espacio para ex-
plicar que el llamado que se hizo fue que asamblea permanente no corre-
sponde a que necesariamente los sindicatos se suman a las dinámicas del 
estamento estudiantil, sino a que deben asumir el momento que está atrave-
sando la universidad de manera unificada y responsable.



108

Finalmente, el Rector expresó a los presentes que adelanta todas las gestiones 
ante la banca para honrar las obligaciones de nómina que hasta el momento 
no han podido pagarse por el cierre de las puertas de la institución, recalcó 
que espera que estas acciones lleguen a buen término y que su modelo se 
replique en lo relacionado con los pagos del mes de diciembre.

3.35. Proceso de acuerdos con estudiantes campistas 

Luego de múltiples escenarios de discusión y diálogo con los estudiantes 
campistas, el 6 de diciembre de 2019 se estableció un acuerdo en el que se 
dieron trámite a los puntos exigidos en pliego de petición, se proyectaron las 
resoluciones 1742 y 1740 de 2019 por medio de las cuales se creó el comité 
de seguimiento financiero por parte del estamento estudiantil y se creó el 
comité de apoyo y coordinación que permita la construcción de la propuesta 
del consejo estudiantil universitario;  la Secretaría General certificó que ante 
las peticiones de los estudiantes, el Consejo Académico resolvió presentar 
solicitud de suspensión de trámite de aprobación de proyecto de acuerdo de 
Estatuto General al Consejo Superior con el fin de garantizar la participación 
del estamento estudiantil durante el 2020, garantizar en asocio con la Oficina 
de Control de Gestión el trámite y entrega de información solicitada en la 
comisión multiestamentaria conformada por el Consejo Académico, garan-
tizar al estamento estudiantil la efectividad de los derechos y mecanismos 
necesarios para la terminación del semestre B2019 con el acompañamien-
to permanente del programa de psicopedagogía adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Educación; Además Secretaría General informó que el Consejo 
Superior otorgó 60 días contados a partir del lunes 9 de diciembre 2019 para 
que el estamento estudiantil presente la propuesta o aportes sobre el proyec-
to aprobado en primera vuelta. 

Honrando los compromisos adquiridos con los estudiantes el 9 de diciembre 
culminó de manera positiva la comisión multiestamentaria que tenía como 
objetivo apoyar el trámite del pliego de peticiones de los estudiantes. De 
ahora en adelante, esta comisión adoptará el nombre de MEES y servirá para 
la construcción de acuerdos que permitan el fortalecimiento del estamento 
estudiantil.
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Es necesario destacar que la División de  Servicios Administrativos, brindó su 
apoyo permanente en las actividades proyectadas por la administración y la 
academia durante el periodo de cierre de la sede central de la Universidad, 
con  el fin de  facilitar el adecuado funcionamiento de la Universidad, de acu-
erdo con las directrices establecidas; actividades relacionadas con la custodia 
de los  bienes a través del servicio de vigilancia, planes de contingencia en el 
servicio de aseo, mantenimiento   tanto en la sede central como en las  difer-
entes Sedes de la Universidad ubicadas en la ciudad de Ibagué, apoyo logísti-
co en la celebración  de  las Bodas de Oro del Jardín Botánico “Alexander Von 
Humboldt” y el 1er Taller Suramericano de Jardines Botánicos a celebrarse 
durante los días 3 al 6 de diciembre de 2019, como también al  cumplimiento 
de algunas  prácticas académicas que pudieron ser desarrolladas por los pro-
gramas de presencial y distancia a través del parque automotor de la Univer-
sidad a cargo de esta división.

De igual forma durante el último trimestre del año 2019, se pudo   desarrollar 
el mantenimiento a los transformadores de energía de la Universidad con la 
empresa CELSIA, lo que ha permitido una mayor seguridad en la prestación 
del servicio de energía eléctrica.

3.36. Reunión de vicerrectores con estamento profesoral para analizar 
la situación de la universidad

Teniendo en cuenta que durante la semana de 20 al 24 de enero los estudi-
antes mantuvieron asamblea permanente, los vicerrectores se reunieron el 
lunes 20 y miércoles 22 de enero con docentes catedráticos y de planta en 
el Auditorio Mayor de la Música, Con el propósito de abordar el tema de la 
culminación del semestre B-2019 y atender a sus inquietudes al respecto.
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3.37. Reanudación de clases del semestre B2019

Luego de varios escenarios de diálogo entre estudiantes, profesores y direc-
tivos de la UT, en los cuales se abordaron algunas solicitudes del estamento 
estudiantil, así como de los docentes de cátedra, en la tarde de este viernes, 
la Universidad del Tolima informó a través de sus redes sociales oficiales, que 
el próximo lunes 27 de enero, sus estudiantes regresarán a clases con el fin de 
culminar actividades del Semestre B-2019.

Cabe recordar que el calendario académico se modificó en el marco de un 
cese de actividades por parte del estudiantado a finales del año anterior, y fue 
necesario extender el plazo de terminación de semestre, tal y como ocurriera 
en el año 2018 en las diferentes universidades públicas del país.

Luego de una Asamblea Triestamentaria en la que participó el equipo direc-
tivo de la Universidad para resolver algunas inquietudes tanto de profesores 
como de estudiantes, así como también para exponer el panorama de los ti-
empos y la importancia de reanudar inmediatamente las clases; el estudianta-
do a través de una Asamblea General realizada en la mañana de este viernes, 
decidió tener en cuenta la propuesta de la Dirección Universitaria y regresar a 
clases el próximo lunes 27 de enero.

Dentro de los puntos abordados en dichos espacios de conversación, las di-
rectivas de la UT, manifestaron garantizar las seis semanas faltantes, así como 
también ser garantes de la efectiva participación de los profesores de cátedra 
en la Mesa de Asuntos Profesorales, solicitudes que venían siendo parte de la 
agenda estudiantil.

A través de un comunicado firmado por los tres vicerrectores del alma ma-
ter, la Dirección Universitaria además de confirmar las seis semanas dentro 
del calendario a culminar, puntualizó lo siguiente: “reiteramos nuestra dis-
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posición de trabajar de manera articulada con el estamento estudiantil para el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el mes de diciembre y los demás 
propósitos previstos para el 2020”.

Así las cosas el 35% de los estudiantes de la UT que no terminaron el Semestre 
B-2019, podrán terminarlo a partir del próximo lunes, al tiempo que partici-
parán de Asambleas Escalonadas por programas, con el fin de no ser ajenos 
a las diferentes actividades programas en el marco de las movilizaciones so-
ciales en Colombia.

3.38. Control de Gestión

A continuación, se enumeran las actividades generales de impacto positivo 
para la Universidad del Tolima que realizó la Oficina de Control de Gestión 
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Es importante 
resaltar, que el total de actividades ejecutadas serán incorporadas en el in-
forme Anual de Control Interno, el cual será puesto en conocimiento. De acu-
erdo a los roles propios de la Oficina de Control de Gestión, establecidos por 
el Decreto 648 de 2017, se describe lo siguiente:
 

1. Se desarrollaron las jornadas de socialización en materia de líneas de 
defensa del sistema de control interno y diseño de controles para la 
Gestión del Riesgo, fortaleciendo a las unidades administrativas y 
académicas en el tema de control interno.

2. Asesoría en temas de contratación con especial énfasis en contratos 
de obra en el fortalecimiento de controles: Hospital Veterinario, IPS y 
Polideportivo, entre otros.

3. Asesoría a las directivas en temas tales como: vigencias futuras, principio 
de anualidad, entre otros; fortaleciéndose la institución en aspectos de 
planeación financiera.

4. Asesoría en la implementación del Modelo Integral de Planeación y 
Gestión, con especial énfasis en la Dimensión: Direccionamiento Es-
tratégico y Talento Humano.

5. Fortalecimiento en la implementación de la Dimensión de Control Inter-
no de MIPG.  

6. Asesoría y acompañamiento en los aspectos de modernización insti-
tucional.

7. Revisión y retroalimentación de la documentación del levantamiento re-
alizado por el Instituto de prospectiva de Univalle.

8. Fortalecimiento de la relación con los entes de control, asesorando a 
las diferentes unidades académico administrativas a lo que respecta a 
estructuración y cumplimiento de planes de mejoramiento.

9. Implementación de mesas de trabajo para asesorías y acompañamiento 
a la Oficina de Desarrollo Institucional, en aspectos que contiene el PAAC.
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10. Participación bajo el rol de asesoría y acompañamiento en la comisión 
delegada por el Consejo académico, con miras a reestablecer la normal-
idad académica administrativa por el cese de actividades dado el cierre 
por parte de los estudiantes.

11. Se surtió con éxito la entrega de información y documentación requeri-
da por los representantes estudiantiles durante el marco de cese de 
actividades.

12. Asesoría y acompañamiento en temas de inducción y reinducción, entre 
otros, a la Dirección de bienestar universitario.

13. Se fortaleció las respuestas tanto en forma como de fondo a peticiones 
y requerimientos a los diferentes entes de control, inspección y vigilan-
cia, como también a las solicitudes de externos.

14. Preparación de actividades preliminares para el diligenciamiento del 
aplicativo FURAG vig. 2019.

15. Preparación del informe de austeridad del gasto primer semestre 2019.
16. Preparación del informe del diligenciamiento del SIRECI 2019.
17. Preparación del Informe de Control Interno Contable vigencia 2019.

3.39. La UT promueve el Fomento de la Cultura de Autocontrol y el For-
talecimiento del Sistema de Control Interno Institucional

La Oficina de Control de Gestión destaca la asistencia y participación de los 
144 servidores públicos del área administrativa vinculados, en el 1er ciclo de 
Socializaciones de la Estructura Líneas de Defensa del SCI y Controles para 
la Gestión de Riesgos» (en el marco de MIPG).  Se desarrollaron 9 de las 10 
jornadas programadas durante el mes de octubre.

El 2º ciclo de socializaciones se programó para el mes de noviembre, con-
vocando las 10 unidades académicas de la institución, con total acogida y 
presencia en las jornadas.

A través de éstas acciones la Oficina de Control de Gestión promueve el fo-
mento de la cultura de autocontrol y el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional como parte esencial dentro de la implementación del 
Modelo Integrado de Gestión y Desempeño -MIPG adoptado mediante Acu-
erdo 051/18 del Consejo Superior; Asimismo, destaca que en éste propósito 
se requiere el compromiso y esfuerzo de todos los integrantes de la Univer-
sidad, lo cual contribuirá a la mejora de la gestión administrativa y generar 
valor público en la prestación de servicios a los ciudadanos.
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3.40. Cambios en el equipo de directivos UT

Con el propósito de renovar el equipo y los procesos que se llevan al interi-
or de la UT, la Dirección Universitaria realizó algunos cambios en la confor-
mación del grupo de directivos, la mayoría de ellos con personal de la planta 
con la que actualmente cuenta la institución.

En la División de Servicios Administrativos, fue posesionada María Delfa Ta-
mayo, y quien cuenta con más de 15 años de permanencia en el alma mater 
de los tolimenses. Es Contadora Pública de la Universidad Cooperativa y Es-
pecialista en Finanzas de la Universidad del Tolima. María Delfa reemplazará 
a Giovanni Urueña Céspedes, quien se encargará a partir de la fecha, de los 
procesos de bienestar universitario en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. 
Urueña es Administrador de Empresas de la UT, Especialista en Finanzas de la 
Universidad del Rosario en convenio con la Universidad de Ibagué, y Magíster 
en Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Arturo Prat de Chile, ha desempeñado los cargos de Director Fi-
nanciero de la Universidad y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, entre otros cargos de dirección.

Francisco Javier Álzate Santos, y quien venía desempeñándose como Director 
de la Oficina de Bienestar Universitario, fungirá como Jefe de Biblioteca. Alz-
ate es Economista y Especialista en Administración Financiera de la Universi-
dad Católica de Colombia, y cuenta con una experiencia de 25 años al interior 
de la UT.

Como nueva Jefe de la División de Relaciones Laborales y Prestacionales de la 
UT, fue posesionada la Comunicadora Social-Periodista: Marcela Barragán Ur-
rea, quien es egresada de la Universidad del Tolima, tiene una Especialización 
en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas de esta misma insti-
tución, y cuenta con una Maestría en Comunicación Digital de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha desempeñado como comunicadora 
institucional de esta casa de estudios desde el año 2012, y actualmente venía 
ejerciendo labores como asesora de la Rectoría. Ha sido docente universitaria 
en los programas de Comunicación Social y Periodismo de las Universidades 
Minuto de Dios y la Universidad del Tolima. 

Como nuevo Secretario General de la UT, fue posesionado el abogado de la 
Universidad del Rosario: Juan Manuel Rodríguez Acevedo, quien es Especial-
ista en Derecho Administrativo de esa misma institución, Magister en Rela-
ciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a 
Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Cuenta con una 
trayectoria de 12 años en el sector público y 10 años en el sector académico.
Frente a los nuevos nombramientos, el Rector Omar Mejía Patiño destacó 
que todos ellos son funcionarios que llevan muchos años en la Universidad, 
algunos de ellos, han empezado en labores asistenciales, lo cual también ev-
idencia, el crecimiento de cada uno de ellos en sus procesos. “Le agradezco 



114

a los funcionarios de la Universidad del Tolima que hoy se unen al equipo di-
rectivo de nuestra institución. Gracias por aceptar el reto de construir juntos la 
nueva historia que se merece nuestra alma mater”. Manifestó el Rector

3.41. Talento humano 

La División de Relaciones Laborales y Prestacionales de la Universidad del 
Tolima tiene a su cargo la gestión del Talento Humano de la Universidad, con-
siderado como factor muy importante para el crecimiento y fortalecimiento 
de la Institución. Esto se refleja en el compromiso que ha adquirido con el 
desarrollo de su personal académico y administrativo a través de iniciativas 
de formación, capacitación y bienestar.

3.42. Planta global de personal administrativo

De acuerdo con el diagnóstico realizado por parte de la administración al 
momento del recibo de la división, se encontró una planta global de cargos 
correspondiente al total de 639 según acuerdo del Consejo Superior No. 006 
de 2012. Para el año 2017, y atendiendo en plan de alivio financiero sugerido 
en el Estudio Técnico del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, 
se consolidó una planta global de cargos de 612. 

A la fecha las modificaciones son registradas en la tabla de distribución del 
personal de la planta global de cargos, y corresponden a novedades propias 
de renuncias, fallecimientos, encargos y comisiones de personal de carrera, 
entre otras.

La planta actualmente se encuentra congelada y no han sido remplazados 
los funcionarios por aplicación de las políticas de austeridad del gasto que 
aún se mantienen vigentes, y además, teniendo en cuenta que la Universi-
dad se encuentra adelantando con el Instituto de Prospectiva, Innovación y 
Gestión del Conocimiento – IPIGC de la Universidad del Valle el Proyecto de 
Modernización y Rediseño Organizacional, mediante el cual una vez se ten-
gan los resultados consolidados en el producto de Modelo de Operación por 
Procesos vs. Cargas Laborales, se definirá la Planta Global de Cargos que la 
Universidad requiere para ofrecer una prestación de servicios con estándares 
de calidad y eficiencia a través del Talento Humano.

En relación con los movimientos dentro de la planta global de cargos del 
personal administrativo, estos se realizan a través de la figura de encargo o 
comisión de servicios en los empleos de Libre Nombramiento y Remoción. 
Otra acción que se ha tomado es la realización de mesas laborales con los 
Líderes y equipos de trabajo, avaladas por la Resolución rectoral No. 0247 de 
2018 que se realizan en las diferentes dependencias, con la finalidad de anal-
izar las funciones, cargas, reubicar funcionarios y reasignar funciones tempo-
rales, para dar soporte y solución a las vacantes registradas. 
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El procedimiento aplicado para suplir las vacantes, que se lleva a cabo a través 
de reubicaciones y reasignación de funciones de los funcionarios públicos 
administrativos, tiene en cuenta el lleno de los requisitos exigidos según sea 
el caso, levantando las actas correspondientes y la expedición de los actos 
administrativos que contienen la decisión tomada, se entregan a los funcio-
narios y al jefe inmediato con copia a su hoja de vida.

En el período de agosto a diciembre de 2019 se han realizado 8 reubicaciones 
con resolución, mesa laboral y funciones con copia al funcionario. 

El estado actual de planta global del personal administrativo, al mes de dic-
iembre de 2019, es el siguiente:

Tabla No. 1. Resumen de Personal – 2019

RESUMEN DE CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAL

Resumen del cuadro comparativo de  
Personal Administrativo Vigencia 2019

Nivel Cargos Totales Provistos Vacantes

ASESOR 4 4 0
ASISTENCIAL 229 196 33
DIRECTIVO 78 72 6
PROFESIONAL 138 108 30
TECNICO 163 117 46
Total 612 497 115

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: Diciembre  2019

2. Proyecto de formación y capacitación de funcionarios

Con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, se ha realizado acompañamiento 
en los temas de formación y capacitación vinculándose en lo que va corrido 
del año con corte a mes de Julio de 2019 un total de 112 empleados públicos 
en los diferentes procesos de formación así:

A. Capacitación en temas de Declaración de Renta con expertos de la 
Dian: 30.

B. Comunicación asertiva: 17 funcionarios

C. Clima laboral: 20 funcionarios.

D. Curso de capacitación en Sistema de Gestión de Calidad, 
orientada por la ESAP: 3. 
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En el semestre B de 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones:

1. Talleres de clima organizacional

TEMA: Comunicación Asertiva - N° PARTICIPANTES: 34

TEMA: Valores Institucionales -  N° PARTICIPANTES: 48

TEMA: Liderazgo en Equipos de Alto Rendimiento - N° PARTICIPANTES: 39

2. Disminuir el riesgo psicosocial en docentes y administra-
tivos de la universidad del Tolima

En relación con la disminución del riesgo psicosocial, con el apoyo y lider-
azgo de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, se adelantó el proceso de 
medición del Riesgo Psicosocial, el cual va enfocado a todos los docentes y 
funcionarios de la universidad por los diferentes tipos de contratación, para 
ello en el mes de noviembre se realizó tres (3) de las cinco (5) actividades, 
las cuales fueron: identificación de la población, conformación de grupos y 
establecimiento del cronograma de actividades, asesoría para la realización 
de la campaña de expectativa y la aplicación de los cuestionarios a los traba-
jadores. Se aplicaron 1078 encuestas de las 2200 proyectadas, no obstante, 
se precisa que el proceso se suspendió el 2 de diciembre debido a la situación 
de cierre de la sede central de la universidad. Finalmente, se informa que el 
plan de intervención y capacitación inicia una vez se tengan los resultados de 
la aplicación del instrumento.  

3. Capacitación en inducción y reinducción:

Para el semestre B – 2019, el equipo organizador efectuó en el marco de tres 
(3) reuniones la programación y planeación de la jornada en inducción y re-
inducción, programándose inicialmente para los días 25 y 26 de noviembre, 
no obstante, por la situación de cierre de la sede central se reprogramó para 
los días 27 y 28 de noviembre, pero la misma no pudo llevarse a cabo debido 
a las movilizaciones nacionales convocadas para estas fechas, por lo cual, 
quedó pendiente por efectuar en el semestre A – 2020. 

A continuación, se presenta la programación que se definió para este espa-
cio:
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Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales

TEMARIO LUGAR, FECHA Y HORA CAPACITADOR (A)

1. APERTURA

AUDITORIO 
MAYOR DE LA CIENCIA                                           
FECHA POR DEFINIR 

2020 - 2:00 P.M.    

PALABRAS DEL 
RECTOR Dr. Omar A. 

Mejía Patiño
2:00 - 2:15 P.M.      

2. Conferencia 
Motivacional 
“Sentido de
Pertenencia”

ARL Colmena                                        
2:15 - 3:00 P.M.

3. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

DELEGADO Oficina 
Desarrollo Institucional                                   

3:00 - 3:30 P.M.

4.CODIGO DE 
INTEGRIDAD Y 
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO        

DELEGADO
División de

Relaciones Laborales                                       
3:30 - 4:00 P.M.

5. BIENESTAR 
UNIVERSITARIO Y 

SEGURIDAD SALUD 
EN EL TRABAJO

DELEGADO                                 
Bienestar Universitario                             

4:00 - 4:30 P.M                                                                   

 BREAK                                                4:30 - 4:45 P.M.  

6. PROCESO DE 
CONTRATACIÓN                                                        

DELEGADO                                
Oficina de Contratación                

4:45 - 5:00 P.M.       

7. IMAGEN
 INSTITUCIONAL

DELEGADO                      
Secretaría General                 

5:00 - 5:15 P.M.                             

8. DEBERES Y 
DERECHOS DE LOS 

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

DELEGAGO                                
Jefe Oficina Control 
Interno Disciplinario                                   

5:15 - 5:30 P.M.                                    

4. Convenio interadministrativo entre la universidad del valle y la uni-
versidad del Tolima

El convenio celebrado para la modernización y rediseño organizacional, cuyo 
objeto corresponde a Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 
mediante un acompañamiento técnico que permita implementar el proceso 
de rediseño organizacional de la Universidad del Tolima propuesto en el estu-
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dio técnico desarrollado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión 
del Conocimiento - IPIGC de la Universidad del Valle, se viene desarrollando 
conforme al cronograma establecido.

Actualmente los líderes y gestores de la Universidad se encuentran validan-
do el Modelo de Operación por procesos entregado por el IPIGC, y con sus 
resultados el Instituto  consolidará los demás  productos que debe entregar 
(Modelo de Operación por Procesos, Cargas Laborales, Manual de Funciones 
y Competencias Laborales, Estructura Organizacional, Estudio de Impacto Fis-
cal y Planta de Cargos)  que comprenden el proyecto de Modernización y 
Rediseño Organizacional que requiere la Universidad, para ser presentados 
ante las instancias internas y organismos de dirección para la correspondiente 
aprobación y con ello proceder a la implementación del proyecto de Mod-
ernización Institucional que requiere la Universidad en la ruta de la modern-
ización, el crecimiento y aseguramiento interno de la calidad.

4. Aspecto Financiero

Durante el último trimestre de 2019, la Universidad del Tolima presentó los 
siguientes recaudos:

Tabla 2.  Recursos recaudados último trimestre 2019

RECAUDOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
Programas De Pregrado  $           6.559.518.796 
Posgrados  $              958.753.724 
Derechos De Grado  $           2.057.755.509 
Otros Derechos Académicos  $              416.446.936 
Otros Ingresos  $               43.066.594 
Transferencias Recibidas  $         15.806.913.863 
Devolución De IVA  $              339.893.577 
Rendimientos Financieros  $               70.250.726 
Convenio 2177 Facultad De Educación  $              283.453.170 
Transferencia Cooperativas  $              304.605.042 
Traslados Por Depuración Contable Recursos 
Estampilla Pro-Ut  $              177.078.552 
Traslados Por Depuración Contable Recaudo Adi-
cional De Inversión  $              305.140.138 
Recursos Para Pagos De Pasivos (MEN)  $           5.393.226.855 
TOTAL RECAUDOS  $         $32.716’103.482

Fuente: Tesorería.
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Teniendo en cuenta la transferencia realizada por el Ministerio de Educación 
Nacional en el mes de octubre por valor de $ 5.39’226.855, la Universidad 
logró ponerse al día con los siguientes pasivos:

Tabla 3.  Pago de pasivos último trimestre 2019

PASIVO  VALOR EJECUTADO PROCENTAJE
OBLIGACIONES PENDIENTES 
FUNCIONARIOS  $     824.173.520,00 15,3%

CUENTAS X PAGAR 2017  $       27.370.924,00 0,5%
CUENTAS X PAGAR 2018  $       56.669.632,00 1,1%
CUENTAS X PAGAR 2019  $     962.200.374,00 17,8%
PREDIAL IBAGUE  $          743.338.375 13,8%
DESCUENTOS DE NOMINA  $     620.791.113,00 11,5%
RETENCIÓN  $     192.046.000,00 3,6%
SEGURIDAD SOCIAL  $       1.962.967.100 36,4%

 $  5.389’557.038,00 99,9%

Fuente: Oficina de Tesorería, datos consolidados por la Vicerrectoría Administrativa.

Es importante resaltar la cancelación de las obligaciones que estaban pend-
iente con los funcionarios correspondían a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 
2019 por los conceptos de auxilios a Empleados Oficiales, de Carrera Admin-
istrativa y empleados públicos, correspondientes a Auxilio Educativo, Cón-
yuge y madres cabeza:

Tabla 4.  Conceptos obligaciones con funcionarios pagadas con 
transferencia

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL

MADRES CABEZA 
DE FAMILIA  $10.328.052 $10.156.146 $11.593.624 $32.077.822

AUX EDUC OFI-
CIALES $14.754.360 $15.234.219 $14.077.972 $44.066.551

AUX EDUC CAR-
RERA ADMINIS-
TRATIVA

 $11.065.770 $7.421.799 $7.867.102 $26.354.671 

AUX EDUC PU-
BLICOS  $ 71.703.373  $ 72.665.223  $ 69.921.159 $75.772.614 $290.062.369 

TOTAL PAGOS 20 DIC 2019 $392.561.413 

 Fuente: Oficina de Tesorería
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Finalmente es importante precisar que teniendo en cuenta el acuerdo para el 
pago del impuesto predial 2016, 2017 y 2018, para el mes de noviembre de 
2019 se encontraban pendientes 37 cuotas de los periodos 2016 – 2017 y 42 
cuotas del periodo 2018, con un valor por cancelar de $1.313.943.100. Se re-
aliza un pago anticipado con el propósito de recoger la totalidad de la deuda 
por $851.376.400. Con lo anterior se hace un ahorro por pago de intereses 
por $462.566.700.

4.1. Ahorro de gastos de nómina consolidados

La División de Relaciones Laborales y Prestacionales presenta el análisis com-
parativo de nómina de la vigencia 2019 vs. Vigencia 2016, este informe tiene 
como propósito determinar los ahorros de nómina presentados producto de 
las políticas de austeridad del gasto y acciones implementados por la actual 
administración.

Conforme a la información entregado en los Informes Rectorales durante el 
período de enero a agosto de 2019, se presenta el ahorro de nómina de los 
meses de octubre y noviembre, con base en los criterios de análisis que se 
mantienen, así:

•	 Se aplica la metodología de análisis horizontal, que busca determinar 
la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada concepto en un 
periodo respecto a otro.

•	 Los conceptos tenidos en cuenta para este análisis por su relevancia en 
el valor de la nómina son:

	Sueldos
	Gastos de Representación
	Prima técnica

•	 En cumplimiento de la política de austeridad, el número de vacantes 
de la planta administrativa se ha incrementado, llegando a 111 va-
cantes a septiembre de 2019, sin contar las 27 supresiones de los car-
gos Profesional grado 18, dichas vacantes no han sido provistas, es 
decir la planta global de cargos está congelada.

•	 La designación de docentes de planta en cargos de dirección de pro-
grama y secretarias académicas de las Facultades.

•	 Se realiza el desmonte de la prima técnica a partir del mes de marzo 
de 2018.
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Grafico 1. Comparativo nómina octubre.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de represent-
ación planta de personal administrativa 

Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.

Fecha de corte: 10 de diciembre de 2019.

Análisis:

Al realizar la comparación del mes de septiembre y el comportamiento reg-
istrado en las vigencias del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro 
total de $ 589´331.326,00 descritos así: $ 168´760.619 de la vigencia 2017, $ 
212´956.005 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de $ 207’614.702 vigencia 
2019.
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Grafico 2. Comparativo nómina noviembre.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de represent-
ación planta de personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.

Fecha de corte: 10 de diciembre de 2019.

Análisis:

Al realizar la comparación del mes de septiembre y el comportamiento reg-
istrado en las vigencias del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro 
total de $ 605’328.541, descritos así: $ 179´754.617 de la vigencia 2017, $ 
215’915.536 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de $ 209’658.388 vigencia 
2019.
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Grafico 3. Comparativo nomina prima de vacaciones.

Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 10 de diciembre de 2019.

Conceptos comparados: Prima de Vacaciones del personal administrativo 
planta de personal administrativo.

Análisis:

Al realizar la comparación de la prima de vacaciones y el comportamiento 
registrado en las vigencias del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro 
total de $ 184’927.180,00 descritos así:  $ 92’696.549 de la vigencia 2017, $ 
108’208.620 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de $ 246’971.049 vigencia 
2019.

En la siguiente tabla, se presenta el ahorro consolidado de las vigencias 2017 
a 2019 vs. Vigencia 2016, que incluye los conceptos de supresiones de cargos, 
vacantes y otras situaciones de personal que impactan el acumulado del valor 
por concepto de gastos de nómina.
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Tabla 3. A
horro registrado vigencias 2017, 2018 y 2019 con respecto a la vigencia 2016.

Fuente: Aplicativo GCI-D
ivisión de Relaciones Laborales y Prestacionales.

Fecha de corte: 30 de diciem
bre de 2019.
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Análisis:

Al realizar un análisis consolidado del ahorro en la nómina de planta ad-
ministrativa, en los meses comprendidos entre enero a diciembre de la 
vigencia 2017 con respecto a la vigencia 2016, se registra un ahorro de $ 
2.621´626.569 millones, mientras que para la vigencia 2018 se registró un 
ahorro de $2.965’788.493 millones y en lo corrido de la vigencia 2019 un 
ahorro de $ 3.055’600.643.

El total de ahorro consolidado en la comparación de las vigencias 2019, 2018 
y 2017 con respecto al 2016 es de $8.643’015.705, teniendo en cuenta los 
conceptos antes mencionados en el presente informe.

Cobro coactivo

Una vez realizado el balance de las gestiones realizadas en procesos de cobro 
coactivo se han logrado recuperar $ 61’994.343

4.2. Recaudo nuevos recursos para la universidad.

En el último trimestre se firmaron 23 convenios con organizaciones del sector 
cooperativo, cuya destinación de recursos fortalecerá la fase II del Proyecto 
de adecuación del Jardín Botánico, además se invertirá en infraestructura físi-
ca y tecnológica dentro del campus, todo ello en el marco del cumplimiento 
de la ley 1819 de 2016. Frente a esta gestión se alcanzó un recaudo por valor 
de $304´605.042 

Caja menores

En el mes de enero del año 2020 se realizó reunión con el propósito de definir 
y proyectar el acuerdo general y la elaboración de la Resolución Rectoral de 
autorización de montos de caja menor para la Universidad, anulando la caja 
menor de la clínica de pequeños animales, para crear la caja menor del Hos-
pital Médico Veterinario dada la necesidad de contar con este fondo, que per-
mita atender de manera eficiente pequeños gastos que se lleguen a requerir 
para la prestación de los servicios.

Plan de Pago de Pasivos.

El plan de pagos de pasivos fue aprobado el día 7 de noviembre por parte 
del Ministerio de Educación Nacional y los recursos se incorporaron al pre-
supuesto bajo el acuerdo 045 del 25 de noviembre de 2019, los recursos 
trasladados sumaban $5.393.226.855 con los cuales se pagaron los siguien-
tes pasivos.
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Concepto Valor Reportado Valor Pagado Pendiente Pago

Acreencias
Laborales $824.173.520 $ 824.173.520 $0

Acreedores a 
Pagar 2017 $29.577.819 $ 27.370.924 $2.206.895

Acreedores a 
Pagar 2018 $58.132.554 $56.669.632 $1.462.922

Acreedores a 
Pagar 2019 $4.481.342.962 $4.481.342.962 $0

Total $5.393.226.855 $5.389.557.038 $3.669.817

De las cuentas por pagar reportadas quedaron pendiente de pago 4 cuentas 
que suman $3.669.817, estas cuentas que corresponden a proveedores no se 
pagaron debido a que los proveedores presentaban inconvenientes con las 
cuentas bancarias reportadas, se ha realizado acercamiento con los provee-
dores los cuales están en el proceso de reportar la información para hacer los 
pagos correspondientes.

4.3. La UT redujo totalmente su déficit financiero

El martes 11 de febrero, el Rector de la Universidad del Tolima informó la re-
ducción total del déficit financiero que arrastraba la institución desde finales 
de 2015 y que alcanzaba la cifra de 24 mil millones de pesos.

En una reunión con la comunidad universitaria que tuvo lugar en el Auditorio 
Mayor de la Academia-Héctor Villarraga Sarmiento, Mejía Patiño presentó 
una línea de tiempo donde se evidenció la reducción del déficit por cada año 
desde su llegada a la Rectoría, iniciando los avances en 2017 con un saldo de 
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8.700 millones, en 2018 con 6.741 millones, para finalmente en 2019, cerrar 
con una cifra de 0 y un saldo a favor de 4.200 millones de pesos.

“Hoy, los he citado aquí, para decirles personalmente, y antes de hacerlo oficial 
a los medios de comunicación, que ese déficit, con esa enorme cifra con la que 
recibimos la Rectoría de la Universidad en 2016, ya es cuestión del pasado, pues 
según el cierre del 2019, hemos cerrado con déficit cero y alcanzado un balance 
positivo”. Informó.

Posterior a ello, el Rector se desplazó hasta la sede centro de la UT, para re-
unirse con medios de comunicación en compañía del gobernador Ricardo 
Orozco y su delegada en el Consejo Superior, doctora Nidia Yurany Prieto; en 
principio para saludar a los periodistas y entregarles un detalle en el marco 
de la celebración de su día, y posterior a ello, para presentar los resultados 
financieros, y un balance de los últimos logros de la Universidad, tales como 
la obtención de la cuarta patente de invención científica, y la renovación de la 
certificación de calidad de ISO 9001 de Icontec.

Por su parte, el primer mandatario de los tolimenses, doctor Ricardo Orozco 
insistió en que su labor como gobernador, será continuar con los esfuerzos 
dejados por el ex mandatario, a través de convenios y becas.

“Vemos que la U vuelve a florecer, una nueva oportunidad de salir adelante, que 
busquemos la acreditación institucional que es la florecita en la cereza. Vamos 
a matricular 4.000 jóvenes, vamos a transferir 8.700 millones de pesos más el 
IPC, más los convenios, toda esa es platica que le va a entrar a las arcas de la 
Universidad”. Manifestó el señor gobernador.

Es de acotar que, a la llegada del doctor Mejía a la Rectoría de la UT en 2016, 
la Universidad se encontraba a punto de ser intervenida por el Ministerio de 
Educación Nacional, además presentaba pérdida de gobernabilidad y deteri-
oro de la identidad institucional que poco a poco se ha ido superando.

Cierre Contable.  
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Los estados financieros con vigencia 2019, se aprobaron mediante sesión vir-
tual del 14 de febrero de 2020, con la aprobación de los estados financieros 
se dio cumplimiento con el cargue a la plataforma de la contaduría. 

4.4. Consejo universitario de política fiscal - CONFIS

Se realizó el día 13 de febrero de 2020, la primera sesión ordinaria del Conse-
jo Universitario De Política Fiscal – CONFIS, donde se socializaron los Estados 
Financieros de la vigencia 2019, posterior a esta socialización y con el visto 
bueno de los integrantes, se procedió a solicitar sesión virtual del Consejo 
Superior para aprobación de los estados financieros.

En esta reunión se estableció que el delegado del rector ante este consejo 
será el Profesor Mario Ricardo López. El profesor Carlos Gamboa será invitado 
permanente a las sesiones del CONFIS.
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4.5. Estatuto orgánico presupuestal - EOP

Aprobado por medio del acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2019

A la fecha se ha realizado socialización del EOP con diferentes dependencias 
de la Universidad. Esto con el propósito de capacitar el personal que de una 
u otra forma intervienen en la ejecución del presupuesto.

El equipo de la división contable financiera realizó un arduo trabajo para la 
elaboración del cierre presupuestal y contable. A nivel presupuestal se realizó:

•	 El cierre de la ejecución de ingresos y gastos.
•	 Se generó la reserva presupuestal y el informe de cuentas por pagar, 

para posteriormente generar la resolución correspondiente.
•	 Se realizó la liquidación del presupuesto vigencia 2020, los informes y 

trámites necesarios para la incorporación de recursos de balance y el 
reconocimiento de pasivos exigibles. Los montos incorporados corre-
sponden a investigaciones por $5.000 millones, recursos de destinación 
específica $15.000 millones y recursos propios por $4.200 millones.

•	 Se realizaron resoluciones de traslado de presupuesto de acuerdo a las 
necesidades de la Universidad.

•	 Se emitió y socializo a toda la comunidad universitaria por medio de 
correo institucional, la circular sobre la aplicación del principio de anu-
alidad al que se refiere el EOP.

•	 Se emitieron certificados de disponibilidad presupuestal con cargo al 
presupuesto 2020 y con cargo a la reserva presupuestal.

Adicionalmente se elaboraron diferentes informes a los entes de control 
como son CHIP categoría presupuestal y SIRECI a presentar a la Contraloría 
General de la Nación, ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte 
a 31 de diciembre de 2019 y con corte a 31 de enero de 2020 a presentar al 
Ministerio de Educación Nacional, Balanzas de Pagos del cuarto trimestre de 
2019 fue enviado al Banco de la República. 

Se realizó la proyección del PAC 2020, se consolidó la información de las 
otras áreas para enviar al SIRECI, se descargaron los archivos y sus respecti-
vos anexos para el envío de la información de cuenta anual vigencia 2019 a 
reportar a la Contraloría Departamental del Tolima.
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4.6. A nivel contable se elaboró:

•	 El cierre de la vigencia 2019, realizando los ajustes necesarios para pre-
sentar información acorde a la realidad de la institución.

•	 Se realizó la consolidación de cesantías e intereses sobre las cesantías 
año 2019. 

•	 Se elaboraron los estados financieros con sus respectivas notas, los 
cuales fueron socializados al CONFIS, para ser sometidos a aprobación 
por parte del Consejo superior de la Universidad. 

•	 Se presentó ante la Dian la solicitud de devolución de IVA del bimestre 
noviembre – diciembre 2019, por un valor superior a los 700 millones 
de pesos. Dicha devolución está pendiente de revisión por parte de la 
Dian. 

•	 Se presentaron las declaraciones de retefuente del mes de diciembre 
de 2019 y enero de 2020, al igual que la declaración de Reteica del 
bimestre noviembre – diciembre de 2019. 

•	 Se realizó la programación de actividades tributarias para el año 2020. 
Se está en proceso de depuración de terceros para la elaboración y 
presentación de información exógena 2019. 

•	 Se emitieron diferentes certificados de retención en la fuente, de IVA y 
reteica a diferentes proveedores.

•	 Se ha asistido a reuniones para la implementación del software de Sin-
ergia. 

•	 Se actualizó el formato de depuración de retención en la fuente, que 
es utilizado por las personas que causan cuentas para la determinación 
de la deducción por ese concepto. 

•	 Se elaboró la información exógena municipal a enviar a la Alcaldía Mu-
nicipal de Ibagué. 

•	 Se elaboró el informe CHIP categoría contable (financiero, variaciones 
significativas y operaciones reciprocas) el cual está pendiente de envío 
a la Contaduría General de la Nación posterior a la aprobación de es-
tados financieros por parte del Consejo Superior
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