


PRESENTACIÓN

Estando a un mes de culminar la vigencia 2021 la dirección de la Universidad del
Tolima, no sólo se ha enfocado en dar cumplimiento a su plan de acción y de
desarrollo, sino que ha fortalecido un ejercicio prospectivo de visión y planeación
institucional para el próximo año 2022, de cara a los retos que demanda el regreso a
clases en una nueva modalidad de estudio y por supuesto una educación superior
de calidad.

En el aspecto académico se han venido realizando acciones conducentes al
fortalecimiento de la formación docente, tales como la aprobación de 14 comisiones
académicas, se desarrollaron con éxito las convocatorias del concurso público de
méritos para proveer profesores de planta para las diferentes unidades académicas
y se avanza en los análisis financieros para que en la próxima vigencia se realice un
nuevo proceso de aumento de planta, orientado a suplir las vacantes de docentes
que por diferentes motivos se han retirado de la institución. De igual manera, se
proyectó la propuesta de Acuerdo para reglamentar los requisitos para el ascenso
en el escalafón de los profesores de planta a las categorías de Asociado y Titular,
según lo establecido por el Estatuto Profesoral vigente.

Teniendo en cuenta que el regreso al campus progresivo, responsable y seguro es
apremiante, ya se presentó el plan de alternancia institucional para el semestre B de
2021 ante el Consejo Académico, el cual se socializará con las unidades
académicas con el fin de retroalimentar y perfeccionar la propuesta para ser
aprobada por el Consejo Académico.

Los procesos de autoevaluación y acreditación institucional en la Universidad del
Tolima continúan en la permanente búsqueda de la excelencia, lo que en el mes
de noviembre se materializa en la notificación de la renovación de los registros
calificados de la Especialización en Epidemiología y la maestría en territorio
conflicto y cultura.

En el aspecto de gestión es de resaltar que del 23 al 26 de noviembre del
presente año recibimos visita de la Contraloría General de la República que tuvo
como objetivo evidenciar los avances del Proyecto denominado “Implementación
de una estrategia de apropiación social del conocimiento para la infancia, la
adolescencia y la juventud del departamento del Tolima”- AproCiencia, una
apuesta de la Universidad del Tolima por fortalecer los procesos educativos a
través de elementos pedagógicos y tecnológicos en 8 áreas estratégicas del
conocimiento, la cual culminó con observaciones positivas para la institución.

En el aspecto administrativo se destaca el avance en el plan de ordenamiento y
modernización del campus universitario pues ya se culminaron las



remodelaciones del bloque 32 y 33 para atender clases en la modalidad híbrida,
se avanza en la construcción de un nuevo bulevar universitario, entrada principal,
jardín botánico, laboratorios de la Faculta de Tecnologías y se desarrolla un plan
de mantenimiento general de todas las facultades que se articula al plan
institucional.

La Universidad del Tolima mantiene estrategias de administración eficiente y
transparente de los recursos institucionales, lo cual se evidencia en el equilibrio
financiero que mantiene el cual nos permite mantener la gratuidad académica
para toda la comunidad estudiantil de pregrado y brindar descuentos para
posgrados, así como dar cumplimiento a todas las obligaciones laborales y
prestacionales, y estar al día con las convenciones colectivas sindicales.

De esta manera continuamos trabajando con unidad por el cumplimiento de
nuestros ejes misionales institucionales y desde luego por la construcción de la
Universidad del Tolima que soñamos y nos merecemos.

Jonh Jairo Mendez Arteaga
Rector (e)

Universidad del Tolima



ASPECTO ACADÉMICO

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE:

COMISIONES DE ESTUDIO

Desde el Comité de Desarrollo de la Docencia, el 5 de noviembre de 2021
recomendó ante el Consejo Académico, así:

➢ Comisión de estudios del profesor ALEX SILGADO RAMOS, para
culminar programa de doctorado.

➢ Prórroga comisión de estudios del profesor JULIO CÉSAR BERMÚDEZ,
para culminar el programa de doctorado y cambio de denominación del
doctorado.

➢Reintegro de la comisión de estudios del profesor CARLOS FERNANDO
PRADA QUIROGA, a quien el Consejo Académico le había concedido
comisión de estudios para realizar estancia posdoctoral.

COMISIONES ACADÉMICAS

El Comité de Desarrollo de la Docencia – CDD, Estudió y avaló la participación de
14 comisione académicas, de las cuales 7 llevaban ponencia y 7 de participación,
así:

No
.

DPTO. NOMBRE DEL
DOCENTE

EVENTO NOMBRE
PONENCIA

FECHA
APROBA
DA CDD

1 PRODUCCIÓ
N Y
SANIDAD
VEGETAL

MELANIE
TERESA
RAMÍREZ
JARAMILLO

“VII Congreso
Internacional de
Ingeniería
Agroindustrial -
CIIA 2021”, que
se realizará en
forma ON LINE,
del 26 al 29 de
octubre. ( 4
días) Evento
organizado por
la Universidad
Pontificia
Bolivariana.

Evaluación
de un
deshidratad
or solar
térmico
para el
secado del
cacao

20 de
octubre

de
2021



2 PRODUCCIÓ
N Y
SANIDAD
VEGETAL

IVONNE
XIMENA
CERON
SALAZAR

“VII Congreso
Internacional de
Ingeniería
Agroindustrial -
CIIA 2021”, que
se realizará en
forma ON LINE,
del 26 al 29 de
octubre. ( 4
días), Evento
organizado por
la Universidad
Pontificia
Bolivariana

Evaluación
del
momento
óptimo de
cosecha
sobre la
calidad de
Arracacia
xanthorrhiza
Bancroft

20 de
Octubre
de

2021

3 PRODUCCIÓN
Y
SANIDAD
VEGETAL

CLAUDIA
PATRICIA
VALENZUELA
REAL

“VII Congreso
Internacional de
Ingeniería
Agroindustrial - CIIA
2021”, que se realizará
en forma ON LINE, del
26 al 29 de octubre. ( 4
días), Evento
organizado por la
Universidad Pontificia
Bolivariana.

La
arracacha
como
iniciativa
de
economía
circular
para los
agricultores
del
departame
nto del
Tolima:
Caso
región de
Cajamarca

20 de
Octub
re de
2021

4 SUELOS Y
AGUA

CARLOS
OMAR
PATIÑO
TORRES

“Curso de análisis
espacial con R”, Con
una intensidad de 125
horas, Modalidad
Virtual a realizar desde
el 29 de Octubre de
2021 al 22 de
diciembre de 2021.

No Aplica
es un curso

22 de
Octub
re de
2021



5 ADMINISTRACI
ÓN Y
MERCADEO

ALFONSO
TRUJILLO
SAAVEDRA

“85 CUMBRE
CAFETERA”
organizado por la
Asociación
Nacional de Comercio
Exterior - ANALDEX y
la Asociación Nacional
de Exportadores de
Café de Colombia –
ASOEXPORT, que se
realizará en forma
virtual, los día 9 y 10 de
noviembre de 2021.

No Aplica
es una
cumbre

20 de
Octub
re de
2021

6 Física RAMIRO URIBE
KAFFURE

Estancia     Académica
de
Investigación en la
Universidad Distrital de
Bogotá del 08 al 12 de
noviembre, con el
objetivo de continuar
trabajando en las
estrategias para la
solución numérica de
sistemas acoplados de
ecuaciones
diferenciales parciales
que describen procesos
de reacción- difusión.

No Aplica
es una

invitación
de

Estancia
Académica

22 de
Octub
re de
2021

7 SALUD
PÚBLICA

ELIZABETH
FAJARDO
RAMOS

XV congreso
internacional de
envejecimiento y vejez,
organizado por la
asociación colombiana
de gerontología y
geriatría (acgg) a
realizar en Cartagena
de indias los días 19 al
26 de noviembre (8
días)

Experiencia
con el uso

de la escala
news 2

modificada
en un hogar

geriátrico
en Cali

durante la
pandemia

22 de
Octub
re de
2021



8 FISICA JOSE HERNAN
MUÑOZ
ÑUNGO

6th Colombian
Meeting on
High Energy
Physics -
COMHEP 6, a
realizar de
manera
presencial los
días 29 NOV al
03 DICIEMBRE

Two-body
nonleptonic

weak decays
of vector

heavy
mesons in

vector
mesons,The
lepton flavor
universality

violation in Υ
and B

meson
decays and
the W'-triplet
boson model

10 de
Noviem
bre de
2021

9 FISICA CARLOS
EDUARDO
VERA
AGUIRRE

6th Colombian
Meeting on
High Energy
Physics -
COMHEP 6, a
realizar de
manera
presencial los
días 29 NOV al
03 DICIEMBRE

Two-body
nonleptonic

weak decays
of vector

heavy
mesons in

vector
mesons

10 de
Noviem
bre de
2021

1
0

CIENCIAS
SOCIALES Y
JURIDICAS

NOELBA
MILLÁN
CRUZ

XXV Congreso
Internacional de
Sociología, a
realizar de
manera
presencial en
Valdepeñas
(España), entre
los días 19
Noviembre al
21 de
Noviembre de
2021

Experiencias
de un

conjunto de
mujeres
sobre el

trabajo de
cuidado no
remunerado
(TNR) en el
marco de la
pandemia.

Contribucione
s de un

estudio de
caso

realizado en
una ciudad
colombiana”

3-nov-2
1



11 ESTUDIOS
INTERDISCIPLINA
RIOS

LEYSON
JIMMY LUGO
PEREA

Evento
ECOVIDA 2021.
Agroecológicas
y sobrevivencia,
Organizado por
el Jardín
Botánico
Universidad del
Caldas de
manera
presencial los
días 18 de
noviembre al 21
de noviembre
de 2021

No Aplica 3-nov-2
1

1
2

ESTUDIOS
INTERDISCIPLINA
RIOS

LUZ
HELENA
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

Evento
ECOVIDA 2021.
Agroecológicas
y sobrevivencia,
Organizado por
el Jardín
Botánico
Universidad del
Caldas de
manera
presencial los
días 18 de
noviembre al 21
de noviembre
de 2021

No Aplica 3-nov-2
1

1
3

ARTES Y
HUMANIDADES

GLORIA DEL
PILAR
GARZON

Residencia de
Investigación
Creación en
Honda-Tolima,
organizada por
el Museo del
Río Magdalena
de Honda de
manera
presencial los
días 07 de
diciembre de
2021 al 13 de
diciembre de
2021 ( 7) días

Transfiguraci
ón:
Memoria oral

y seres
fantásticos

en el
imaginario del

rio
magdalena//
La asistencia

al
evento es

como
residente

18-nov-
21



1
4

ARTES Y
HUMANIDADES

CLAUDIA
SUPELANO

Residencia de
Investigación
Creación en
Honda-Tolima,
organizada por
el Museo del
Río Magdalena
de Honda de
manera
presencial los
días 07 de
diciembre de
2021 al 13 de
diciembre de
2021 ( 7) días

Transfiguraci
ón:
Memoria oral

y seres
fantásticos

en el
imaginario del

rio
magdalena//
La asistencia

al
evento es

como
residente

18-nov-
21

COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULO

Desde el Comité Central de Currículo se realizaron las siguientes gestiones del
periodo comprendido del 16 de octubre al 19 de noviembre de 2021,

✓ Se realizó el ajuste del formato de micro currículo para los programas
académicos según los resultados de aprendizaje

✓ Así mismo se realizó la guía para construcción de los mismos la cual ya
fue avalada por el comité Central.

✓ Se realizó la revisión del Acuerdo 057 del 2021, por el cual se reglamentan
los exámenes de validación y las homologaciones en la Universidad del
Tolima, reunión ampliada con los secretarios académicos y se presentará
modificación de la normatividad.

✓ Se presentó modificación curricular, de un cambio de la relación de horas
de trabajo directo en algunas asignaturas del plan actual del programa de
Ingeniería Agroindustrial.

Igualmente, en el Comité Central de Currículo se continúa ajustando el primer
borrador de los lineamientos curriculares según resultados de aprendizaje y el
decreto 1330.

Así mismo se encuentra en revisión el proyecto de acuerdo en el cual se están
construyendo los grupos de afinidad por programas de pregrado, que permitirán el
acceso por medio de transferencia interna y externa de los programas de las
modalidades presencial y distancia.



JORNADA LABORAL DOCENTE.

Se realizaron diferentes mesas de trabajo por parte de la comisión designada para
construir la normatividad que permitirá establecer el proyecto de acuerdo “Por medio
del cual se reglamenta el plan de trabajo de los(as) profesores(as) de carrera,
aspirantes a la carrera, ocasionales o visitantes de la Universidad del Tolima”, esto
de acuerdo con el nuevo estatuto profesora.

Dentro de las consideraciones que han sido aprobadas por el, Consejo Académico
mediante Acuerdo 0180 en las cuales no sólo nos permiten continuar funcionando
con los lineamientos de las normativas actuales, mientras se aprueban las nuevas,
sino que además nos definen las fechas de entrega de la normatividad que
reglamenta el nuevo Estatuto Profesoral. Este proyecto de documento para
reglamentar el plan de trabajo de los profesores se tiene previsto ser entregado el
próximo 10 de diciembre ante el Consejo Académico.

Finalmente, el próximo 30 de noviembre de 2021 será la fecha límite para recibir la
jornada laboral de los docentes previa concertación con los directores de
departamento la cual será consolidada y presentada ante el Consejo Académico.

CONTRATACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE DOCENTE DE CÁTEDRA

Modalidad presencial:

Con corte al mes noviembre del 2021, y teniendo en cuenta el periodo académico
del Semestre B de 2021, en la modalidad presencial, se cuenta con 445, con el
siguiente nivel de formación:

Modalidad distancia:

Para el mes de noviembre, y teniendo en cuenta el periodo académico del Semestre
B de 2021, en la modalidad a distancia, se cuenta con 1135, con el siguiente nivel
de formación:

Fuente: Vicerrectoría Académica – 19 de noviembre 2021

GESTIONES ESTUDIANTILES COMITÉ DE ADMISIONES



Desde el Comité de Admisiones, se realizó la validación de estudiantes admitidos
por transferencia interna 24 cupos y externa 6 cupos, Así:

Transferencia Interna

Transferencia externa

Se remitió a la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico para
asignación de código y notificación para proceso de matrícula.

Así mismo, se otorgó un último plazo para que los admitidos para el semestre B
2021 puedan finalizar su proceso de matrícula hasta el viernes 26 de noviembre
de 2021.

COMITÉ DE DIRECTORES DE PROGRAMA

Se realizó reunión de seguimiento al desarrollo de las actividades académicas
semestre A 2021 con los directores de programa del 15 de octubre al 12 de
noviembre de 2021.

Se tiene previsto realizar la última reunión del mes el próximo 26 de noviembre, en
el cual se tratarán temas de vital importancia para el desarrollo del semestre B de
2021, como son, las estrategias de alternancia y el diagnóstico diseñado por la
Vicerrectoría Académica para el plan de alternancia gradual, progresivo y seguro,
así como el cronograma de los componentes prácticos, el calendario de las mesas
de seguimiento con los programas y la Oficina de Registro y Control Académico y
finalmente proposiciones y varios.



COMITÉ CENTRAL DE EVALUACIÓN Y ESCALAFÓN DOCENTE - CCEED

Desde el Comité Central de Evaluación y Escalafón se proyectó la propuesta de
Acuerdo para reglamentar los requisitos para el ascenso en el escalafón de los
profesores de planta a las categorías de Asociado y Titular, según lo establecido
por el Estatuto Profesoral vigente.

A la fecha el comité se encuentra al día con las solicitudes generadas por los
docentes en estos aspectos, se han tramitado en su totalidad, no tenemos ningún
caso pendiente ni en proceso.

COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE -
CIARP

En sesión del 10 de noviembre, el CIARP asignó el puntaje a la hoja de vida del
becario PAULO JOSÉ MURILLO para vinculación como docente de planta,
mediante Resolución de Rectoría No. 1417 del 12 de noviembre de 2021, Por
medio de la cual fue nombrado profesor de tiempo completo.

Lo relacionado con la asignación de pares académico es progresivo y se han ido
asignando en la medida de la aprobación y aceptación de los pares, sobre ello se
han venido avanzando significativamente y en ese sentido los docentes van
recibiendo sus puntos conforme llegan los resultados. El sesionar casi que
mensualmente permite que se estén asignando los puntos a los profesores con
ninguna dificultad.

Los actos administrativos de asignación de puntos están completamente al día para
el año 2021, es decir que todo lo que se reciba para estas fechas y hasta finalizar el
año serán atendidas y estudiadas por el Comité en el próximo año.

COMITÉ DE AÑO SABÁTICO

Desde el comité de año sabático, estudió y avaló las solicitudes de año sabático,
las cuales fueron

aprobadas por el Consejo Académico, así:

DOCENTE FACULTAD PROPUESTA ACUERDO N°

BEATRIZ
EUGENIA JAIMES
PEREZ

CIENCIAS
HUMANAS Y
ARTES

Proyecto de
Investigación:
Asociación
Centro de Estudios
Regionales UPTC
octubre 04 de

EUGENIA JAIME

ACUERDO N°
0181 OCTUBRE 4
DE 2021



HUMANAS Y            “LA
PAZ EN COLOMBIA:
UN ESTADO        2021
PÉREZ
ARTES                     DEL
ARTE SOBRE LOS
PROCESOS DE

NEGOCIACIÓN
(1956-2016)

JULIAN ANDRES
CUELLAR
ARGOTE

CIENCIAS
HUMANAS Y
ARTES

LIBRO TITULADO
“LA
INSTITUCIONALI
DAD DE LA
CIENCIA
POLÍTICA EN
COLOMBIA”

ACUERDO N°
0184 OCTUBRE 4
DE 2021

LILIANA FRANCIS
TURNER

CIENCIAS LIBRO TITULADO
“CIRUGÍA
ESTEREOTÁXICA
”

ACUERDO N°
0185 OCTUBRE 4
DE 2021

ELIZABETH
FAJARDO
RAMOS

CIENCIAS DE LA
SALUD

“VALORACIÓN
INTEGRAL DE LA
PERSONA
MAYOR Y SU
FAMILIA A
PARTIR DEL
AUTOCUIDADO

ACUERDO N°
0183 OCTUBRE 4
DE 2021

CLARA VICTORIA
BASTIDAS
RAMOS

CIENCIAS DE LA
SALUD

“FUNDAMENTOS
PARA EL
CUIDADO DE
ENFERMERÍA DE
ADULTOS CON
ALTERACIONES
CARDIORRESPIR
ATORIAS EN
UNIDADES DE
CUIDADO
INTENSIVO”

ACUERDO N°
0182 OCTUBRE 4
DE 2021

Fuente: Vicerrectoría Académica – 19 de

noviembre 2021 o



DOCENTES QUE HAN TERMINADO EL AÑO SABÁTICO

VARIOS

- Los documentos requeridos por el Consejo Superior en el Estatuto
profesoral han sido consignados en el Acuerdo del Consejo Académico
180 en el cual se definieron fechas para la entrega, estudio y
aprobación.

- Ya se presentó el plan de alternancia institucional para el semestre B
de 2021 ante el Consejo Académico, para que se socializará con las
unidades académicas y poder retroalimentar la propuesta, la idea es
que de manera constructiva y previo el diagnóstico presentado por la
Vicerrectoría Académica, se apruebe el plan de alternancia institucional
por parte del Consejo Académico.

- Se desarrollaron con éxito las convocatorias concurso público de
méritos para proveer profesores de planta para las diferentes unidades
académicas. Al día de hoy tenemos ganadores en 6 de los 10
concursos y 4 plazas desiertas; en la actualidad ya dimos respuestas a
las reclamaciones luego de publicar el listado de elegibles antes de
reclamaciones, sólo nos queda pendiente publicar el listado definitivo
de ganadores que en el calendario está previsto debe ser el 1 de
diciembre de 2021.

- Las fechas que se tienen para nombramiento de los docentes
ganadores sería el mes de febrero o marzo de acuerdo con el
calendario para incluirlos en el desarrollo e inicio del semestre A de
2022. Ya se están requiriendo las hojas de vida actualizadas a los
ganadores para iniciar el proceso de asignación salarial, nombramiento
y posterior posesión.

- Se terminó el proceso de matrícula de los estudiantes nuevos para el
semestre B de 2021 y se estamos en las dos últimas semanas de
matrículas de estudiantes antiguos.

- En ascenso el proceso de capacitación a los docentes sobre temas
diversos de estrategias pedagógicas, de aprendizaje de objetos de
aprendizaje, de actualización disciplinar, en fin, de diversos temas
propios de sus funciones docente.

- Se proyectó el cronograma de visitas de la oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico a las unidades académicas para revisar y
verificar el comportamiento de las matrículas de estudiantes nuevos y
antiguos será un ejercicio de seguimiento para evitar casos especiales
y en caso de que existan de una vez desde las unidades competentes
se resuelvan.

- Se proyectó cronograma de visitas desde la Vicerrectoría Académica a
las unidades académicas para el cierre de año e inicio del semestre A
de 2022.



- Preparados los calendarios académicos de las modalidades presencial
y distancia y la oferta académica para ser tratada en el próximo
Consejo Académico.

- Se construyó el cronograma para la revisión de la jornada laboral de los
profesores de planta y los respectivos ajustes, se hará una visita a las
facultades con los departamentos exactamente para revisar los casos
especiales, y realizar los ajustes.

OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Dando alcance a las funciones de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación en
los procesos de radicación de solicitud de Registro Calificado, renovación de
Registro Calificado, solicitud de Acreditación y renovación de Acreditación de los
programas académicos de la Universidad del Tolima, las actividades realizadas
en los meses de octubre 15 a noviembre 22 de 2021, son:

Programas que recibieron renovación del Registro Calificado.

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA RESOLUCIÓN DEL MEN

FACULTAD DE
CIENCIAS   DE LA
SALUD

Especialización en
Epidemiología

Res No. 021511 12 de
noviembre 2021 del MEN.

FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS
Y ARTES

Maestría en
Territorio, Conflicto y

Cultura

Res No. 021507 12 de
noviembre 2021 MEN.

Se recibieron las siguientes visitas de evaluación externa por parte del Consejo
Nacional de Acreditación – CNA del MEN.

UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA FECHA DE
VISITA

FACULTAD DE
INGENIERÍA FORESTAL

Maestría en Planificación y
Manejo Ambiental de Cuencas

Hidrográficas

11, 12 y 13 de
noviembre de
2021

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN A
DISTANCIA - IDEAD

Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental

Antes del 20 de
noviembre –
por confirmar
con los pares
las fechas

Licenciatura en Literatura y
Lengua

Castellana

Licenciatura en Educación Infantil



FACULTAD DE
INGENIERÍA
AGRONÓMICA

Ingeniería Agronómica 22, 23 y 24 de
noviembre de
2021

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Desde la oficina de Registro y Control Académico brindó apoyo diario a las
unidades académicas y a la comunidad educativa en general, garantizando que
la información académica relacionada con admisiones, matrículas, novedades
académicas y grados, se verificará y registrará dentro del marco legal vigente y
con base en la programación establecida mediante calendario académico
adoptado por el Consejo Académico.

También, lideró con apoyo de la Vicerrectoría Académica, el proceso vigente de
admisiones de 6.665 admitidos que son candidatos a ingresar como nuevos
estudiantes para el semestre B de 2021.

De la misma manera, con el equipo de matrículas y de Gestión Tecnológica se
han adelantado actividades para coadyuvar en la matrícula de más de 16.000
estudiantes antiguos del IDEAD y cerca de 8.000 estudiantes antiguos de
presencial para el semestre B de 2021 (proceso que se prevé culminar el 03 de
diciembre).

A corte de 19 de noviembre, se encontraban matriculados para el semestre B de
2021, 23.720 estudiantes entre nuevos y antiguos.

Asimismo, junto con la Vicerrectoría Administrativa y la División Contable y
Financiera, se consolidó reporte de certificación de estudiantes matriculados al
MEN con el fin que este avalara el giro de recursos por concepto de financiación
del valor de la matrícula para los estudiantes de pregrado de estratos 1,2 y 3.

Por último, desde esta dependencia, se han expedido, en este lapso de tiempo,
1.034 certificados a estudiantes activos, egresados y graduados.

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

En el presente reporte de las actividades y gestiones administrativas, financieras
y demás área de trabajo adelantadas desde la Oficina de Investigaciones y
Desarrollo Científico durante el mes de noviembre de 2021, se reitera el hecho
que a través de la modalidad de trabajo remoto desde casa y, el invaluable
compromiso de todo el equipo de trabajo, se ha continuado la gestión de todos
los procesos y procedimientos que le corresponden a esta dependencia de la
Universidad del Tolima, para cumplir a cabalidad con sus funciones,
responsabilidades y compromisos para con la comunidad universitaria del Alma
Mater.



Durante el mes de noviembre de 2021, el Comité Central de Investigaciones ha
sesionado sin novedades de manera virtual a través de la plataforma Cisco
Webex, al igual que se han recepcionado solicitudes a los Comités de Bioética,
de Propiedad Intelectual y de Doctorados que se encuentran adscritos a la
Oficina de Investigaciones, de manera que los procesos de inscripción de
proyectos de investigación, evaluación y aprobación de resultados de
convocatorias, fijación de lineamientos para grupos y semilleros de investigación
reglamentación de los procesos de investigación, concesión de avales bioéticos,
protección de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de las
actividades creativas e inventivas de la comunidad universitaria, gestión
administrativa y financiera de los doctorados de la Universidad, así como todos
los demás requerimientos relacionados con la misión de la Oficina de
Investigaciones se siguen desarrollando con total normalidad.

Todas las funciones que se realizan desde el área financiera y contable de la
Oficina, relacionadas con gestión de solicitudes de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - CDP, Registro Presupuestal - RP, informes, cuentas, contratos y
pagos, que se han venido realizando con éxito a través de la implementación
efectiva del plan de acceso remoto a equipos y la paulatina normalización de las
actividades presenciales en las instalaciones de la Oficina en el cuarto piso de la
Sede Centro de la Universidad.

La gestión de documentos de la Oficina de Investigaciones se sigue centralizando
y organizando a través de una carpeta compartida en Google Drive asociada a
las cuentas institucionales de los integrantes del equipo de trabajo, en la que se
cargan los documentos por firma del Director de la Oficina, quien a través de un
gestor digital inserta de forma segura su firma, los envía por correo a una sola
persona responsable de organizar los documentos y disponerlos en el Drive para
facilitar su acceso a los encargados de continuar con la gestión y trámite de los
mismos ante las demás dependencias de la Universidad. Bajo esta modalidad,
desde que se inició la cuarentena hasta el momento, se han gestionado más de
13.000 documentos, de los cuales, aproximadamente 800 se han firmado en el
mes de noviembre.

El Director de la Oficina de Investigaciones Encargado convoca de manera
periódica por áreas de trabajo a todos los integrantes del equipo, en reuniones
presenciales en la Oficina. El propósito de estos espacios es realizar la revisión
de los avances en procesos o actividades específicas que se lideran desde la
dependencia y la rendición de informes de cada una de las áreas de acción de la
Oficina, para identificar puntos críticos y establecer estrategias de resolución.
Este tipo de espacios facilitan la planificación estratégica en función de los
compromisos adquiridos, así como la identificación de dificultades y de las
soluciones idóneas para superarlas, acciones que en conjunto permiten fijar las
estrategias efectivas para dinamizar los procesos que se gestionan en el día a día
del quehacer de la Oficina y llevar al cumplimiento de las responsabilidades
asumidas por la dependencia en los planes de acción y operativos de la
institución.



El compromiso del equipo de trabajo, el acceso efectivo a las herramientas
tecnológicas y la adecuada implementación de estos procedimientos de trabajo
remoto desde casa, han permitido gestionar y adelantar con normalidad todas las
actividades, funciones y responsabilidades que le competen a la Oficina de
Investigaciones y Desarrollo Científico durante el período de confinamiento
preventivo obligatorio, y por tanto, podemos decir con tranquilidad que seguimos
avanzando para cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos y las metas
fijadas en el Plan Operativo, el Plan de Acción y el Plan de Mejoramiento 2021,
para esta dependencia de la Universidad del Tolima.

✓ ÁREA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA

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

● Diplomado de formación ambiental para la formulación de proyectos por
parte de ONG´s del Tolima (Convenio con CORTOLIMA).

● Diplomado en Comunicación Digital 2021.
● Diplomado: Intervenciones para Manejo del riesgo suicida – Perspectivas

MhGAP y Terapia Dialéctico Conductual – DBT para la Alcaldía de
Ibagué.

● Conferencia en el marco de la construcción de la Política Cultura
Universitaria de la Universidad del Tolima.

✓ OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene adelantando las
siguientes acciones en lo que va corrido del año 2021, específicamente en el mes
de Noviembre.

● Se apoyó la revisión de los respectivos productos para la convocatoria
894 de 2021, en total se avalaron 85 grupos.

● Se aprobó en el Consejo Superior la política de Investigaciones de la
Universidad del Tolima, la cual fue trabajada desde este observatorio

● Se elaboró la política de posgrados de la Universidad y actualmente está
en revisión del Consejo Académico.

● Se ha prestado apoyo técnico para la organización del II Encuentro de
semilleros y la II Feria del libro del sello editorial Universidad del Tolima.

● Se han realizado informes a las distintas unidades académicas sobre
grupos, gestiones realizadas en investigación y medición.

● Se han proyectado propuestas para presentación de oferta de convenios
con entes gubernamentales



● Se ha hecho divulgación de las distintas convocatorias de Min-Ciencias y
se han venido publicando las distintas cifras de relevancia del Sistema de
Ciencia y Tecnología en las redes sociales.

● Se está trabajando en la construcción de indicadores para medir impacto
en la Vicerrectoría Académica.

✓ UNIDAD DE PUBLICACIONES

Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

La Unidad de Publicaciones continuamente facilita asesoría virtual,
telefónicamente, sobre los diferentes textos a publicar, libros, cartillas, boletines,
revistas entre otros, así como, la planeación y promoción de los libros producto
de las investigaciones realizadas por docentes y estudiantes del Alma Mater.
Se han realizado solicitudes de disponibilidad presupuestal y estudios previos
para iniciar nuevos proyectos editoriales, de libros de investigación y de texto. Así
mismo, la supervisión y revisión de contratos.
Se realizó asesoría jurídica y editorial a dos convocatorias de libros y capítulos
que están desarrollando la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y del Instituto
de Educación a Distancia. Las cuales realizan la convocatoria y crean su comité
editorial para así después entregar los seleccionados al sello editorial para
después iniciar el proceso evaluación y posterior el proceso de edición.

Así mismo, se llevó a cabo la 2da Feria Virtual del Libro Universidad del Tolima,
del 19 al 29 de octubre, con el objetivo de dar a conocer la producción científica,
académica y literaria de los docentes, investigadores y estudiantes de la
universidad. Previo a la feria se organizó el cronograma de actividades, teniendo
en cuenta más de 60 presentaciones de libros, 6 talleres de escritura y 4
conferencias, en el marco del evento, además se entablo un contacto constante
con los autores de libros producidos por el sello editorial entre el año 2020 y lo
corrido del 2021.

Previo al evento académico se desarrolló el proceso logístico y organizacional, en
el cual se enlistan los libros pertenecientes a los años antes mencionados, ubicar
en el cronograma según su temática y contactar a los docentes para que
prepararon su participación, y los libros pertenecientes a instituciones educativas
a nivel nacional invitadas. Además, se realizó y se les envió un manual de imagen
y de estilo para la presentación, las indicaciones de la participación y promoción
de cada uno de sus libros, también, se generó una campaña de expectativa en
redes sociales previo a la feria.

Durante la feria se presentaron los libros, talleres y conferencias en vivo a través
del canal de YouTube del sello editorial Universidad del Tolima y la FanPage de la
Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, también, se realizaron
presentaciones de libros presenciales en el parque interactivo



Innova Mente y en la sede centro de la UT los Ocobos. En total fueron 10 días de
feria, que contó con 22 presentaciones de libros presenciales y 42 virtuales.

Posterior a la feria se realizó un informe estadístico de las visitas y alcance del
público en el canal de YouTube y FanPage. También, se realizó la entrega de
certificados a los autores, cartas de agradecimiento a los conferencistas,
talleristas y aliados, a su vez, se actualizó la página web de la feria
https://sites.google.com/ut.edu.co/feriavirtualdellibrout/inicio con la información de
la segunda edición y se cargaron todos los videos de las presentaciones para que
pueda funcionar como repositorio de la 2da Feria Virtual del Libro Universidad del
Tolima.
Se ha realizado una revisión a los procesos editoriales, política y de facturación,
para establecerlos dentro del marco del plan estratégico institucional e incluirlos
en el sistema de gestión de calidad, y en el plan de acción.

✓ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COMUNICACIONES DE LA
OFICINA DE INVESTIGACIONES

En el Área de Comunicaciones se realizó, en el marco del plan estratégico de
contenido Online, se ha conseguido brindar información útil, gestionar y apoyar
espacios virtuales para acompañar a la comunidad universitaria por medio de
charlas, seminarios, asesorías a docentes e investigadores y conferencias de
manera virtual, mediante canales y plataformas digitales que permitan atender la
formación, recreación y ocupación del tiempo en casa de la comunidad
universitaria y de la población del Departamento del Tolima.

A continuación se relacionan las tareas adelantadas en el mes de septiembre del
2021, desde comunicaciones de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo
Científico:

● Se han realizado 2 programas de radio, la hora de café en conjunto con la
secretaría de desarrollo agropecuario de la Alcaldía Municipal.

● Apoyo a la Organización y transmisión de la Cátedra de la Academia de
las Ciencias.

● Se apoyó la realización de la segunda feria virtual del libro de la
Universidad del Tolima, además se presentó informe del evento académico
realizado

● Se realizó el diseño de piezas gráficas y divulgación de contenido para
redes sociales, apoyo a proyectos; publicación sobre las diferentes
actividades realizadas por parte de la Oficina de Investigaciones y
Desarrollo Científico, diseño de más de  15  post.

● Se realizó la organización y el acompañamiento a la logística del segundo
encuentro virtual de semilleros de investigación en los departamentos de
Huila, Caquetá, Amazonas, Caldas y Tolima

https://sites.google.com/ut.edu.co/feriavirtualdellibrout/inicio


➢ OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL.

✓ REGIONALIZACIÓN.

Objetivos:

➢Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional.

➢ Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las
funciones misionales universitarias con los requerimientos de los
territorios.

➢ Articular la Universidad en las dinámicas locales, regionales y
nacionales.

➢ Fortalecer el desarrollo tecnológico del sector económico, productivo,
social y natural de la región, a través de los observatorios de la
Universidad del Tolima.

PROYECTO SUBPROYECT
O

INDICADOR META LOGRO % DE
AVANC

E

Regionalizac
ión

Contexto
Regional

Número de
integrantes
formados

250 1.823 100%

Número de
alianzas
estratégicas
obtenidas

5 15 100%

Número de
participante
s

100 143 100%

Número de
estudiantes
vinculados
en prácticas
Universitari
as

30 34 100%

Política
aprobada

1 20%



Número de
experiencia
s
significativa
s
sistematiza
das

3 1 33,33
%

Resultados Alcanzados en el Programa de Regionalización:

1.1. Número de Integrantes Formados en Contexto Regional

En el marco de formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional
se desarrolla la cátedra abierta de contexto regional, logrando formar un total
1823 integrantes, de la siguiente manera:

➢1.352 interacciones por Facebook de la Cátedra de Contexto Regional.
➢293 participantes en talleres de Contexto Regional.
➢16 estudiantes en pasantía con la Gobernación de Tolima, beneficiados

del Taller de Contexto Regional

5 noviembre-Taller de Contexto Regional 16 pasantes con Gobernación del Tolima

❖ RED REUNE: Red de Universidades por el Emprendimiento.
la Red de Universidades por el Emprendimiento desde la Asociación Colombiana
de Universidades viene fortaleciendo los nodos regionales, en nuestro caso se
viene conformando el nodo Tolima Huila



11 noviembre- Nodo Regional Cundinamarca

18 de noviembre Participación en Congreso de Innovación Social "Piensa Social
Cambio Global" Universidad del Bosque

18 noviembre Comité técnico de Regionalización y emprendimiento a nivel
nacional con Presidencia de la República.

❖        RED RETO: Red de Emprendimiento del Tolima



Con la Gobernación, las Cámaras de Comercio, las Cajas de Compensación del
Tolima se viene coordinando el fortalecimiento de la red a través de mesas
técnicas aprobadas por Reglamento

20 octubre- Instalación de mesa de Estrategias y metodologías en la red RETO

1.1. MESA TECNOLÓGICA

Conformada por la Universidad del Tolima desde el programa de Ingeniería de
Sistemas y la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y acompañada por la
Oficina de Proyección Social de la UT y la Cámara de Comercio de Ibagué.

1.2. MESA DE FINANCIAMIENTO

Coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del
Tolima, participa la Universidad del Tolima con docentes de la Especialización de
Gerencia de Proyectos, Administración Financiera y Negocios Internacionales, el
SENA y la Alcaldía de Ibagué.

1.3 MESA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Esta mesa está coordinada por el área de Competitividad de la Cámara de
Comercio, participan las universidades Uniminuto, Universidad del Tolima, UNAD
con la participación de docentes y la fundación CONACTIC.

❖         RED ACADÉMICA

La red conformada por Instituciones de Educación Superior, presidida por la
Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima desde Proyección Social,
participan la UNAD, UNIMINUTO, SENA, ESAP, Universidad Antonio Nariño.

01 de octubre Red
Académica 1.2.



PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS.

1.2.1. Estudiantes Vinculados en Prácticas Universitarias en el Sector Rural

Avances ejecución convenio 1123 de 10 de mayo de 2021. Entre los meses de
agosto a noviembre, las actividades estuvieron enfocadas a culminar los
procesos de celebración de convenios interadministrativos entre la Universidad
del Tolima y las Alcaldías Municipales, beneficiadas con la asignación de
estudiantes en calidad de Prácticas Académica o Servicio Social Universitario.
Resultado de estas gestiones se presenta los siguientes consolidados:

Tabla. Municipios beneficiados.

MUNICIPIOS ESTUDIANTES PROGRAMAS
ACADÉMICOS

Cajamarca 1 Agronomía

Murillo 2 Forestal

Agronomía

Alpujarra 2 Forestal

Agronomía

Palocabildo 1 Agronomía

Santa Isabel 1 Agronomía

Venadillo 1 Forestal

Coello 2 Mvz

Agronomía

Villahermosa 2 Forestal

Agronomía

Ibagué-gobernación del
Tolima

12 Forestal

Agronomía

Agroindustrial

NEGOCIOS
INTERNACIONALES



TOTAL
MUNICIPIOS

TOTAL
ESTUDIANTES

TOTAL PROGRAMAS

9 24 5

Tabla 2. Convenios interadministrativos entre la Universidad del Tolima y
Alcaldías Municipales.

MUNICIPIOS NÚMERO DE CONVENIO

1 COELLO 087 DE 15 DE JULIO DE
2021

2 MURILLO 088 DE 15 DE JULIO DE
2021

3 PALOCABILDO 089 DE 15 DE JULIO DE
2021

4 VILLAHERMOSA 090 DEL 15 DE JULIO DE
2021

5 ALPUJARRA 091 DE 15 DE JULIO DE
2021

6 CAJAMARCA
092 DE 15 DE JULIO 2021

7 VENADILLO 099 DE 27 DE JULIO DE
2021

8 SANTA ISABEL 100 DE 28 DE JULIO DE
2021

9 IBAGUÉ-GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

1123  - 10 DE MAYO DE
2021



Tabla 3. Estudiantes vinculados al convenio 1123 de 2021:

NOMBRE PROGRAMA MUNICIPIO

OSCAR ALEXANDER
MOGOLLON

AGRONOMÍA CAJAMARCA

OSCAR FERNANDO OÑATE FORESTAL MURILLO

LINA LUCERO BERMUDEZ
RIVERA

AGRONOMÍA MURILLO

JULIAN EDUARDO CAICEDO
ALVIS

AGRONOMÍA ALPUJARRA

GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO
GALEANO

FORESTAL

DIANA YULIETH GOMEZ
BETANCOURT

AGRONOMÍA PALOCABILDO

ROSEMBERG JULLIAND
BUENAVENTURA

AGRONOMÍA SANTA ISABEL

ANDRES FELIPE VANEGAS FORESTAL VENADILLO

CARLOS ENRIQUE GOMEZ
DIAZ

AGRONOMÍA COELLO

HEYLEN NICOLAS VASQUEZ MVZ COELLO

SANTIAGO IVAN VASQUEZ FORESTAL VILLAHERMOSA

JESSICA VALENTINA ZULUAGA
QUINTERO

AGRONOMÍA

JUAN DIEGO VARGAS LUNA AGRONOMÍA

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

JEFERSON DUVAN
RODRIGUEZ

NEGOCIOS INTERNA.

JULIETH VANESSA MARTINEZ
RIVEROS

FORESTAL



JORGE ALEJANDRO TRIANA
GONZALEZ

AGRONOMÍA

GUILLERMO ANDRES LOZANO
SUAZA

AGRONOMÍA

LUISA FERNANDA GONGORA FORESTAL

LAURA VANESA ROJAS FORESTAL

CAMILA ALEXANDRA RIAÑO AGROINDUSTRIAL

PAULA DIOMAR AVALLE FORESTAL

EDISON JAVIER ASCENCIO
CAPERA

NEGOCIOS INTERNA.

ESTEFANNY GERLADINE
GUZMAN VARGAS

AGRONOMÍA

LAURA HELENA MORENO
GARZON

FORESTAL

1.2.2. PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS INCLUYENTES.

Las Prácticas Universitarias Incluyentes articulan esfuerzos institucionales para
fortalecer, por un lado, estrategias de permanencia, formación complementaria y
acompañamiento a estudiantes, con el fin de disminuir índices de deserción y
fortalecer habilidades blandas y competencias duras. Y, por otro lado, llegar a la
comunidad a través de proyectos sociales con el acompañamiento de un docente
que les ayude a interactuar en un diálogo de saberes y se genere nuevo
conocimiento.



En trámite 3 estudiantes de Administración de Empresas, Licenciatura de
Ciencias Sociales.

1.3.  Alianzas Estratégicas Obtenidas.

Dentro de la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones público privadas
para el desarrollo de actividades académicas y el abordaje de problemáticas
regionales, se han realizado 8 alianzas, suscrito los siguientes convenios:

1. Convenio Gobernación No.1123 del 10 de mayo de 2021.
2. Contrato interadministrativo Gobernación No 1237 de 2021.
3. Convenio Gobernación 1122 del 2021-Capacitación Mujeres formación para

las Mujeres.
4. Convenio Marco JEP 455 del 2021.
5. Alianzas Estratégicas Informe de falsos positivos-colectivo de abogados José

Alvear Restrepo y Observatorio sur colombiano de DDHH.
6. Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas-Informe detenciones y

judicializaciones arbitrarias.
7. Alianza SÚMATE por mí-Fondo multidonante de las Naciones Unidas
8. Convenio marco de cooperación académica No. 20210427-46 del 4 de mayo

2021 U. Cundinamarca.

1.4. Vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias.

En el marco del Convenio 1123 del 10 de mayo de 2021, luego de la fase de
convocatoria y entrevista los estudiantes interesados en ser beneficiarios del
Programa de Prácticas Profesionales y Servicio Social en beneficio del sector
rural se publicó la Circular N. 11 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Producción Alimentaria a través de la cual se asigna los estudiantes beneficiarios



a las alcaldías municipales solicitantes. Se han vinculado siete estudiantes en las
prácticas universitarias incluyentes:

1 del programa Ingeniería Agronómica
1 del programa de Economía
2 del programa de Negocios Internacionales
1 del programa Sociología
2 del programa de Tecnología Forestal.

Por otra parte, está en gestión la vinculación de 3 estudiantes de Ingeniería de
Sistemas y 2 de Administración de Empresas.

Oportunidad de mejora: Existen cuellos de botella en la vinculación de pasantes
en los trámites de ARL con la sesión asistencial de 3 días de trámite, se están
demorando entre 15 a 20 días.

1.5. Política de Regionalización  para aprobación.

Desde la oficina del CERE se diseñó una encuesta para conocer la percepción
de la comunidad a nivel de contexto regional y la Oficina de Proyección Social
aportó en el diligenciamiento del instrumento acorde a las actividades y
experiencias en intervención en los territorios.

1.6. Número de Experiencias Significativas Sistematizadas:

Desde la Oficina del CERE se adelantó un proceso de investigación SUMATE por
mí prevención de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA niños, niñas y
adolescentes.

✓ UNIVERSIDAD ABIERTA

Objetivos:
➢ Establecer el emprendimiento e innovación, como una estrategia de

movilidad social, incluyéndose en las estructuras curriculares de los
programas académicos y demás acciones de la política de
emprendimiento.



➢Fortalecer los procesos de proyección, investigación, construcción y
apropiación de conocimiento

ROYECTO UBPROYECTO NDICADOR ETA OGRO
% DE

VANCE

olítica Aprobada de
mprendimiento

olítica aprobada olítica
probada

ntrega do
ocume
to a la
DI

0%

niversidad
bierta

ultura
mprendedora e
novadora

úmero de
eneficiados

00 215 00%

lianzas y convenios
stratégicos

úmero de
royecto
nanciados

00%

ultura
mprendedora e
novadora

olítica aprobada 0%

Resultados Alcanzados:

La acción de fomentar una cultura emprendedora e innovadora, se lleva a cabo
desde las diferentes alianzas y mesas de trabajo en las cuales participa el
programa de “Escuela de liderazgo, innovación y emprendimiento” de la Oficina
de Proyección Social dentro de los cuales se acompañó la jornada de inducción
B-2021

2.1 Cultura Emprendedora Innovadora.

Número de beneficiados.

En la Implementación del ecosistema de emprendimiento e innovación para el
beneficio de la comunidad de la región, se han beneficiado 1.215 personas de
diferentes instituciones y entidades con corte a 20 de noviembre (185) personas

3-nov 185
Jornada de inducción semestre B-2021 en introducción al
emprendimiento programas presenciales



9-nov Articulación con Programa Licenciatura Lengua
Castellana-IDEAD

11-nov
Participación en taller de Experiencias de Emprendimiento en
Economía Verde

17-nov
Participación como moderadora de Congreso Internacional de
Innovación Social-Universidad del Bosque

18-nov
Participación Comité técnico de Regionalización y
emprendimiento a nivel nacional

19-nov Atención a visita de Pares Académico Licenciatura en Ciencias
Naturales

2.2 Política de Emprendimiento.

Entrega del documento técnico, proyecto de Acuerdo y documento de
metodología a la Oficina de Desarrollo Institucional para seguir el proceso de
Actualización (12 de octubre)

2.3 Número De Proyectos Financiados.

En el marco de participar en convocatorias de intervención social regional y
nacional para la financiación de proyecto, se han logrado financiar dos proyectos:

➢ Proyecto Apropiación social del saber y el patrimonio
ambiental en 7 municipios en el Norte del Tolima con
influencia en el Parque Nacional los Nevados. Convenio 0501
entre la Universidad del Tolima y Cortolima.

➢ Proyecto DON-ARTE: TALLERES DE PRÁCTICAS
ARTÍSTICAS ABIERTOS A LA COMUNIDAD, financiado por
plan Nacional de concertación Ministerio de Cultura convenio
3916-2021.

Además, se está realizando la gestión de alianza con la Cámara de Comercio de
Honda y Sur Oriente para vinculación de pasantes en formulación de proyectos.



2.4 Política de Emprendimiento para aprobación

El avance en la modificación de la Política de Emprendimiento tiene un
documento base para la modificación y un documento con la estructura de la
política. Desarrollo de mesas de trabajo y Comités de Emprendimiento con
facultades y dependencias administrativas.

✓ UT SOLIDARIA EN TU COMUNIDAD.

Objetivo:
➢ Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver

problemas concretos de la comunidad y el entorno.

ROYECTO UBPROYECTO NDICADOR ETA OGRO
%

E
VANCE

T Solidaria ransformación del
ntorno regional

úmero de
royectos
ecutados

0 0%

Resultados Alcanzados:

3.1. Número de Proyectos ejecutados
Están en proceso de ejecución siete proyectos que se están apoyando desde la
Oficina de Proyección Social, que son los siguientes:

➢ Acompañamiento a proyectos ambientales escolares
PRAE-Instituciones Educativas de básica y media.

➢ “Resistencia Antimicrobiana, Un Problema de Salud Pública,
Como Prevenirla Desde La Pequeña Producción Avícola”, se



encuentra registrado en el Banco de Proyectos de la
Universidad del Tolima BPUT, con el código número
BPUT-012-2021. Profesora Maryeimy Varón.

➢ “Evaluación De Variación Somaclonal En Papa (Solanum
Tuberosum) como Estrategia de Tolerancia Genética a la
Gota de la Papa (Phytophtora Infestans (Mont.) De Bary)”, se
encuentra registrado en el Banco de Proyectos de la
Universidad del Tolima BPUT, con el registro número
BPUT-016-2021. Profesora Hilda Mosquera.

➢ “Memoria, Arte Y Región – Arte Y Educación: Reflexiones En
Tiempos De Pandemia” Se encuentra registrado en el Banco
de Proyectos de la Universidad del Tolima BPUT con el
registro número BPUT – 017 -2021- profesora Elsa Patricia
Cervantes.

➢ Valoración y Análisis Sensorial de Mieles Florales y
Monoflorales Colombianas: Curso de Extensión. Se
encuentra registrado en el Banco de Proyectos de la
Universidad del Tolima BPUT con el registro número BPUT
031-2021

➢ Habilidades y competencias en Marketing Digital-profesor
Heladio Gómez.

➢ Laboratorios Comunitarios en los CAT con las Juntas de
Acción Comunal- profesor Miguel Espinosa.

● Laboratorios Comunitarios en Chucuní- profesora Janeth Bohórquez.

En el marco del proyecto HuerTolima, se lleva a cabo el taller sobre siembra y
cuidados de huertas caseras, además de la entrega de semillas a familias del
Barrio Los Mártires. Esta actividad se hizo de manera presencial en el Auditorio
de La Música de nuestra institución, dicho proyecto está financiado por el
colectivo social Orígenes y con la solidaridad del propietario de la finca Lukania
ubicada en la vereda Santa Teresa del municipio de Ibagué y el apoyo de la
Oficina de Proyección Social.

Taller sobre siembra y cuidados de huertas caseras - Auditorio de la Música.



Taller y entrega de semillas para montaje de huertas caseras a la comunidad
Barrio Los Mártires.

3.2.  JÓVENES EN ACCIÓN.

Del 19 al 22 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Inclusión por la Equidad,
por lo cual como a modo de clausura, el día 22 se hizo de manera virtual la
presentación de informe de avances del programa a los beneficiarios del mismo y a
la comunidad en general.

Igualmente, el día 28 de octubre y 12 de noviembre se hicieron los respectivos
Talleres de Participantes, en el que recibieron información muy importante para
continuar su proceso de acompañamiento.



El 4 de noviembre se cumplió con la segunda reunión de Comité de Seguimiento,
en la que se rindió informe de las actividades del año. Se informa entre otros, que
el número de beneficiarios asciende a los 14.093 del ciclo 4 del programa.

Invitación Taller de participantes del 28 de octubre

1. ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA - UT PARA LOS NIÑOS.

Objetivo:
➢ Fortalecer la articulación con las instituciones de educación básica y

media, para desarrollar acciones de responsabilidad social.

ROYECTO UBPROYECTO NDICADOR ETA OGRO
% DE

VANCE

rticulación con
Escuela

rticulación con la
scuela

úmero de
studiantes en
rticulación

00 026 00%

Resultados Alcanzados:

Descripción del logro: Para lograr lo propuesto en el Programa de Articulación
con la Escuela – La universidad para los niños, se viene desarrollando el taller de
oferta académica, manejo del simulador y página web de la universidad,
orientados a estudiantes de los grados 10 y 11 de diferentes instituciones
educativas.

4.1. Articular acciones entre la UT y las Instituciones De Educación Básica y
Media.



Entre los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo tres (4) charlas
sobre oferta académica a tres (3) instituciones educativas: Institución Educativa
Técnica de Tapias del municipio de Ibagué, con la participación de 15
estudiantes; Corporación Fé y Alegría Colombia en el marco del evento Tour de
los Sueños de esta institución, en la que participaron 183 estudiantes; las
anteriores de manera virtual. Retomando la presencialidad, se llevaron a cabo
dos (2) charlas en el Colegio INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué, con la
participación de 208 estudiantes.

Charla virtual sobre oferta académica IET Tapias

Charla virtual sobre oferta académica a IE Fe y Alegría



Charla sobre oferta académica a los grados 11 del colegio INEM Manuel Murillo
Toro

5. UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ.

Objetivo:
➢ Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo

escenarios de orden académico, social y político.

ROYECTO UBPROYECTO NDICADOR ETA OGRO
% DE

VANCE

úmero de alianzas
ecutadas

00%

niversidad
erritorio de
az

inamizar la
olítica
e paz

úmero de
rogramas y
royectos

00%

úmero de
articipantes

00 330 00%

RESULTADOS ALCANZADOS:

➢Apoyo a proyectos en marco de convenios.

➢Campaña Diálogo Intergeneracional de Educación.

En articulación y en marco del convenio con la Fundación Escuelas de Paz se
está acompañando la iniciativa Diálogo Internacionales de Educación - Talking
Across Generations on Education (TAGe) - El TAGe es un diálogo
intergeneracional sobre educación impulsado por jóvenes que proporciona una
plataforma no jerárquica para que los jóvenes interactúen, discutan y debatan
temas críticos que conciernen al futuro, con los formuladores de políticas
públicas. Diversas instituciones acompañan esta iniciativa; Instituto Mahatma
Gandhi de Educación Para la Paz (MGIEP)- UNESCO, la Cruz Roja Colombiana,
Fundación Compaz, el Instituto Nacional Demócrata y Global Campaing of Peace
Education.

Este proyecto está estructurado en varias fases: la primera consistió en realizar
grupos focales con jóvenes líderes de distintas regiones de Colombia.
Posteriormente, de los grupos focales se seleccionaron jóvenes para el día 21 de
octubre, donde se realizó el iTAGe live, en el cual los jóvenes seleccionados
dialogaron con tomadores de decisión. Es posible ver el evento en la página
Facebook de la Fundación Escuelas de Paz



https://www.facebook.com/escuelasdepaz/videos/146327514344516. Ahora el
proyecto se encuentra en la fase de creación de un documento de
recomendación para Política Pública.

Idearios Colectivos: Como tenemos pasado; tenemos futuro.

En el marco del convenio 110 con la Alcaldía de Planadas se realiza el proyecto
Idearios colectivos con el fin de visibilizar los procesos significativos de
Resiliencia y Paz de las víctimas del conflicto armado en Planadas - Tolima, por
medio de la construcción de memoria histórica. Este proyecto se encuentra en la
fase escritural de un libro y proceso de rodaje de una serie documental; productos
que son derivados del Proyecto.

Escuela de formación virtual para la identificación, la prevención y mitigación de
riesgos asociados a las violencias contra niños, niñas y adolescentes".

En el marco del convenio 1746 con la Gobernación del Tolima se adelanta la
iniciativa de esta escuela de formación que beneficia a niños, niñas, adolescentes
y funcionarios públicos de 10 municipios del Departamento para un total de 70
personas beneficiadas en el proyecto. Este proyecto cuenta con una etapa
formativa y otra práctica. La primera consiste en recibir formación y herramientas
para que aprendan acerca de la prevención de violencias en sus entornos y que
sean agentes multiplicadores de lo aprendido; esta etapa va en su segundo taller.
La segunda etapa consiste en realizar un encuentro con todos los municipios en
el parque interactivo



INOVAMENTE.   flyer convocatoria taller
Hasta la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones para niños, niñas y
adolescentes:

Para los funcionarios públicos de los 10 municipios priorizados en marco del
convenio se han realizado los siguientes talleres:



Taller con funcionarios públicos 20 de noviembre 2021

NOTA: La oficina de Gestión Tecnológica, Graduados y CERE informan que las
gestiones que vienen adelantando en el periodo en mención se encuentran en
proceso la cuales no las reportan para este informe.



ASPECTO ADMINISTRATIVO

Actualización del Estatuto Estudiantil

Continuamos con los procesos de actualización del Estatuto Estudiantil, se han
realizado 5 encuentros con estudiantes, representantes estudiantiles y directivos de
diferentes dependencias y permanecemos en el proceso de recepción de aportes,
sugerencias, propuestas y modificaciones al documento "Insumo de las Mesas
Programáticas con Enfoque Diferencial y de Derechos Humanos para la
Actualización del Estatuto Estudiantil", por parte del estamento a tarvés de la página
web de la UT.

Visitas a Centros de Atención Tutorial

Continuamos con las visitas por parte del Vicerrector de Desarrollo Humano Diego
Alberto Polo Paredes a los CAT, se visitaron los CAT Neiva y Mocoa, para conocer
las necesidades y requerimientos, hacer entrega de implementos de bioseguridad,
pensando en ampliar la oferta del portafolio de servicios de bienestar institucional y
en el retorno gradual, progresivo y seguro a las actividades de los CAT. Visitas que
se programaran en los diferentes lugares dodne hay presencia instituciona

Socialización de la Política Institucional de Inclusión y Diversidad.

Continuamos con los espacios de socialización de la política con docentes de las
facultades, se realizó 1 encuentro con la facultad de Tecnologías.

Acercamientos con los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del
Tolima CRIT, con el fin de implementar la política de Inclusión y Diversidad en lo
referente a las comunidades indígenas y con la comisión regional de reincorporación
con el fin de articular la política con los programas de reincorporación en el territorio
del Tolima.



Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil:

En el marco del programa especial de Bienestar Universitario y permanencia
estudiantil aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo número 014 del 9
de abril de 2020, que tiene como objetivo brindar a los estudiantes más vulnerables
adscritos a los programas de pregrado de la Universidad del Tolima, las condiciones
mínimas de conectividad y permanencia académica en medio de la emergencia
sanitaria.

Se realizó reunión de la mesa técnica de seguimiento al programa, en lo referente a
entrega de Dispositivos Tecnológicos - Tablet y Conectividad – SimCard, la cual
contó con la participación de la Secretaría General, División de Servicios
Administrativos, Oficina de Correspondencia, Vicerrectoría de Desarrollo Humano y
Bienestar Universitario, tratando los siguientes asuntos:

1. Reasignación de planes de conectividad
2. Inventario de Tablet
3. Continuidad del programa para el semestre B/2021
4. casos estudiantiles

Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil:

Desde este programa, que busca disminuir los índices de deserción estudiantil y
reducir las tasas de mortalidad académica de los programas de pregrado de las
modalidades presencial y distancia, desde la virtualidad se desarrollaron las
siguientes actividades académicas y el proceso de adaptación de los estudiantes
que ingresan a primer semestre de los diferentes programas académicos.

● Monitores Académicos: se dio continuidad a la vinculación de 109
estudiantes de la modalidad presencial para terminación del semestre
A-2021.

Acompañamiento a estudiantes con Monitorías Académicas

Durante el mes de octubre se beneficiaron 1.534 estudiantes con las Monitorías
académicas en asignaturas y acompañamiento a estudiantes con necesidades
especiales de los programas de la modalidad Presencial.



Asistencias Administrativas: Se realizó proceso de vinculación de ARL y
proyección de Resolución de vinculación de 10 estudiantes del Instituto de
Educación a Distancia IDEAD para semestre B-2021, los cuales iniciaron el 12 de
noviembre y van hasta el 20 de diciembre.

Cursos Nivelatorios:

Vinculación de 10 estudiantes para desempeñarse como Monitores Orientadores de
Cursos Nivelatorios para el semestre B 2021 adscritos al Programa de Permanencia
y Graduación Estudiantil, en áreas del conocimiento disciplinar matemáticas,
biología, química, habilidades comunicativas y lectoescritura.

Beneficiados Cursos Nivelatorios

● En áreas del conocimiento: aproximadamente 400 estudiantes
● En el Curso TIC: aproximadamente 300 estudiantes. Este curso fue

implementado por las necesidades vistas en la pandemia y orientado por el
funcionario Ever tique Girón.

Semana de Inducción:

Modalidad Distancia: Se desarrolló la jornada nacional de inducción para los
programas de la modalidad distancia semestre B-2021 que se realizó el sábado 23
de octubre con una participación de 2.014 estudiantes de los diferentes CAT del
IDEAD.

Modalidad Presencial: organización de las actividades de la semana de inducción
semestre B-2021 modalidad, con el apoyo de las diferentes facultades,
dependencias de la universidad, que tienen programadas actividades durante esta
semana.

Bienestar Universitario:

Política Integral de Bienestar Institucional:

El equipo base de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano en conjunto con la
Dirección de Bienestar Universitario trabajó en el análisis de la información
resultante de los espacios de participación, consolidación de la información,



ensamblaje del documento técnico de la Política integral de Bienestar y bienestar
universitario.

El documento propuesta para la Política Integral de Bienestar Institucional fue
enviado para las viabilidad técnica, jurídica y financiera a las oficinas
correspondientes.

Residencias Estudiantiles: retiro de pertenencias en las residencias masculinas,
acciones que se realizan del proceso de Residencias Femeninas Revisión,
organización y mejora de los procedimientos.

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

En el mes de octubre y noviembre se da inicio en un 90% a la presencialidad a nivel
de los entrenamientos en las diferentes disciplina.

Participación en campeonatos:

Campeonato Zona Centro de Baloncesto Masculino y Femenino y Baloncesto 3x3,
realizado en la ciudad de Ibague del 14 al 18 de Octubre, dejando como campeones
a: Universidad Tecnológica del Chocó en la rama masculina, el Club Tolibasquet en
la rama Femenina y la Universidad del Tolima en 3x3 Femenino.

Campeonato Zona Centro de Voleibol masculino y femenino y Levantamiento de
Pesas, realizado en la ciudad de Armenia del 21 al 24 de Octubre, donde el
seleccionado masculino de la UT obtuvo el tercer lugar y nuestros deportistas de
Pesas obtuvieron una medalla de ORO y una de Bronce.

Campeonato Zona Centro de Fútbol Sala, realizado en la ciudad de Manizales del
28 de Octubre al 1o de Noviembre, los quintetos dela UT obtuvieron el primer lugar
en la rama femenina y el segundo en la masculina.

Participación en el Campeonato Zona Centro de Fútbol Masculino en la ciudad de
Espinal del 10 al 15 de Noviembre, en donde nuestro seleccionado quedó en el
tercer lugar donde se noto que se cuenta con material para conformar un
seleccionado fuerte en el futuro venidero.



● Participación en la Comisión Disciplinaria ASCUNDAF, donde se finalizó la
actualización del texto del código disciplinario, el cual fue presentado para que la
comisión técnica revise y de las observaciones correspondientes, para continuar
con el proceso de aprobación.

Se generaron 450 evidencias del trabajo realizado por los Técnicos, atendiendo 595
usuarios. Los escenarios se utilizan bajo los protocolos de bioseguridad estipulados,
tanto en la institución como los de convenio.

Sección Asistencial y PSS – Acciones de Bienestar en Línea:

● Teleorientación en Salud: en el marco del “Programa Especial de Bienestar
Universitario y Permanencia Estudiantil” y la acción bienestar en línea, a
través de la Sección Asistencial, se continúa agendado citas a estudiantes,
docentes y funcionarios con los diferentes profesionales adscritos a la P.S.S
por el software institucional, para la prestación, atención y seguimiento a toda
la comunidad universitaria que ha solicitado apoyo y atención en los servicios
de medicina, enfermería, trabajo social y psicología, y valoraciones de aptitud
física para asistir al gimnasio durante este periodo a 347 integrantes de la
comunidad universitaria, así:

VINCULACI
ÓN

ENFERM
ERÍA

MEDICI
NA

ODONTOL
OGÍA

PSICOLO
GÍA

T.
SOCI
AL

Total
Gener
al

Administrat
ivo

5 9 3 7 1 25

Administrat
ivo
transitorio

4 1 5

Docente
planta

1 1 1 3



Egresado 1 5 3 9
Estudiante 1 42 76 133 8 260
Trabajador
oficial

1 1 2

(en blanco) 2 19 22 43
Total
general

7 59 105 167 347

Tele-educación PyP:

● Se realizaron Talleres De Promoción Y Prevención, y se dio continuidad a
las actividades de Tele Educación y Actividades Colectivas, con la
participación de 3.382 integrantes de la comunidad universitaria así:

TELEEDUCACIÓN DOCEN
TES

ESTUDIAN
TES

ADMINISTRAT
IVOS

ODONTOL
OGÍA

Charla presencial de
bienestar laboral de los
servicios de la P.S.S

71

MEDICINA
4ta Jornada de Vacunación
Covid-19

959

PSICOLOGÍ
A

Intervención virtual para la
institución educativa Fe y
Alegría Foro- “Los video
juegos y sus
implicaciones en la vida
de los jóvenes”

230

Intervención encuentro
bienestar área
administrativa

71

Charla “Mente sabia para
emociones intensas”

1 11

Charla General de
Inducción “La UT en tu
mente”

2015

PAP Primeros auxilios
psicológicos

24

Se participó en el Comité de Convivencia Laboral y participación en la mesa de
trabajo para la construcción de la Política de Bienestar Integral, con la publicación
y difusión de la encuesta de condiciones de salud de los estudiantes, a través del
boletín UT Al Día.



Desde el área, se participó en el Comité de Asuntos de Género y Diversidades,
comité de calidad Sección Asistencial, en el Simulacro Institucional de Atención a
Emergencias, como ejercicio de sensibilización y preparación práctica ante una
emergencia. Se lideró y participó en la 4ta jornada de vacunación realizada en las
instalaciones de la UT, la cual se desarrolló entre del 28 y 29 de octubre de 08:00 a
16:00 donde se aplicaron 959 vacunas tanto a miembros de la comunidad
universitaria como a externos.

● Desde el área de Trabajo Social, se realizó Coordinación y divulgación del
Programa Encuentro de padres, se continuó realizando Atención de Caso,
revisión, organización y descripción de las fases del procedimiento de
asistencias administrativas y apoyo de conectividad llevado a cabo en la
modalidad presencial y distancia y mediación en los casos que aborda el
Comité de Convivencia y del Comité Asuntos de Género y Diversidad, se
envió comunicación a los Directores de Programas Académicos,
solicitando apoyo para la realización del proyecto Habilidades para la vida,
reuniones de coordinación y Comunicación permanente con estudiantes del
Programa Mentorías, Coordinación y celebración del día del Maestro y
realización de actividad “Vivienda Propia”

ACTIVIDAD
No. No. DE

ASISTENTE
S

Atención de casos por solicitud de
cancelación de semestre académico

9

Estudios para solicitudes de Fondo de
Donaciones y Legados

4

Estudios socioeconómicos, para
estudiantes de Medicina que solicitaron
internado en Hospital Federico Lleras

3

Proyecto habilidades para la vida 1º.
Biología

1 15

Celebración día del niño 250

Se realizó la celebración y la organización del Día del Niño, Organización del Día
de la familia, la Coordinación interinstitucional con ARL Colmena, Banco de
Occidente, Comfenalco, Hotel Casa Morales, La Parrilla de Marcos,Coordinación
con Fondo de Profesionales de la UT



Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Capacitación y seguimiento presencial al personal del área de mantenimiento de
la Div. Servicios Administrativos en conjunto con la A.R.L. Colmena.

Se realizó reunión del Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial de la
Universidad del Tolima, con la asesoría de la A.R.L. Colmena

Visita a la Granja de Armero para realizar verificación de aforo para el
desarrollo de prácticas de los programas académicos



● Continuamos con la entrega de elementos de Bioseguridad a los diferentes
laboratorios y oficinas, además entrega de tapabocas y kit de higiéne para manos
a estudiantes y docentes de las facultades para el desarrollo de sus prácticas.

● Realización de dos Jornadas de desinfección preventiva por covid -19 al
parque automotor, sede miramar y CURD.

● Continuamos socializando las líneas
disponibles de atención en
accidentes de trabajo y de apoyo
psicosocial con el apoyo de la ARL
Colmena.

Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos PICA:

Actividades para la construcción de la Política para la Promoción de la Salud,
Prevención, Sana Convivencia y Reducción de Daños Asociados al Consumo de
Sustancias Psicoactivas en el Marco de la Salud Pública y los Derechos Humanos
de la Universidad del Tolima.

● Presentación del documento técnico de la “Política para la promoción de la
salud, prevención, sana convivencia y reducción de años asociados al
consumo de sus psicoactivas en el marco de la salud pública y los derechos
Humanos de la Universidad del Tolima” en primera instancia ante el Consejo
académico para aval y luego al Consejo Superior para aprobación.



Publicación en la página web de la UT, de la información sobre la política de SPA.

Participación en convocatoria Secretaría Salud del Tolima y Secretaria de Salud
Municipal.

● En el marco de la participación de la UT en la “Red Colombiana de Instituciones
de Educación Superior para el Abordaje de las Sustancias Psicoactivas”, se
enviaron los documentos de Acuerdo de Voluntades de la REDSPA para revisión
y firmas y se continúa la participación en las reuniones y especial mente en la
mesa de formación en la cual quedamos caracterizados.



● Desde el Programa continuamos
promocionando semanalmente la campaña
PICA Recomienda, que hace referencia a los
mitos sobre la relación del consumo de
algunas sustancias y el Covid-19 la cual se
diseña basada en evidencia científica sobre los
componentes de prevención y mitigación del
consumo de sustancias psicoactivas-SPA.
Las cuales son publicadas en el informativo UT
al día y redes sociales de la VDH y PICA.

Comité de Asuntos de Género y Diversidades de la UT:
● Se llevaron a cabo tres sesiones del CAGYD en las cuales se trabajó en

ensamblaje de los documentos Política de Género y Protocolo de Atención a
V.B.G , algunas de ellas se llevaron a cabo de manera presencial.

● Socialización de manera presencial con Docentes, Estudiantes y Administrativos
los documentos Política de Género y Protocolo de Atención a V.B.G

● Generación de formulario en líne para aportes a los documentos Política de
Género y Protocolo de Atención a V.B.G



● Continuamos con el acompañamiento a través de las lineas y correos que el
comité dispuso para el reporte o denuncia en caso de tener conocimiento de
algún tipo de violencia.

Biblioteca:

Durante el mes de octubre fortalecimos lazos de comunicación y cooperación con
diversos actores, como el sistema distrital de bibliotecas de Bogotá y los
departamentos de la Universidad del Tolima. Del mismo modo, realizamos las tareas
técnicas para habilitar el acceso de la comunidad universitaria al software antiplagio
Ouriginal y visitamos nuestra Biblioteca Satélite en el Centro Universitario Regional
del Norte.

1. Bases de datos y herramientas:

Se adquirió la herramienta original, que permite la evaluación de la originalidad de
los trabajos escritos y la producción académica de la UT. Se adelantaron sesiones
de trabajo técnico para habilitar los accesos a la herramienta y para facilitar su
integración con la plataforma Moodle.



Esta herramienta es de vital importancia para el logro de uno de los propósitos de
los procesos de formación de usuarios que adelanta la Biblioteca, en particular, en lo
relacionado con la promoción de la integridad intelectual en la escritura académica.

2. Bibliotecas satélites:

El equipo de trabajo de la Biblioteca realizó una visita a la Granja de Armero para
realizar actividades de inventario de las colecciones e identificar oportunidades de
mejora en la prestación de los servicios bibliográficos en el Centro Universitario
Regional del Norte.

3. Alianza con la Red de Bibliotecas Distritales

La Secretaría Distrital de Cultura, Deportes y Recreación, los coordinadores de los
CAT de la ciudad de Bogotá y la Biblioteca Rafael Parga Cortés se reunieron para
establecer acuerdos que permitan a nuestra Biblioteca vincularse a BiblioRed, la
Red de Bibliotecas Públicas Distritales. Esta alianza permitirá a los y las estudiantes
de los CAT acceder al sistema de bibliotecas públicas en la ciudad de Bogotá y
disfrutar de sus servicios de manera presencial, como complemento a los servicios
virtuales que ofrece la BRPC.



4. Articulación con Unidades Académicas – Administrativas:

Se adelantaron encuentros con varios Departamentos para realizar divulgación de
dos herramientas: el software Original y el servicio de bibliografías automáticas de
Booklick. Este último consiste en que el equipo de Booklick creará bibliografías
automáticas con enlaces a los recursos digitales de la Biblioteca, a partir de la
información aportada por los y las docentes con las bibliografías que sustentan sus
microcurrículos.

Esto permitirá, por un lado, actualizar las bibliografías al familiarizar a los profesores
y profesoras con los títulos disponibles en nuestras bases de datos y, por otro,
estimular el uso de los recursos virtuales de información, por parte de los y las
estudiantes, a través de la red social Booklick.

Reuniones con el Departamento de Arquitectura, Departamento de Química y
Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Centro Cultural:

● Continuamos con los 24 talleres de formación en las áreas de artés plásticas,
escénicas, música, danza, literatura y audiovisuales se ofrecen del CCU para
los integrantes de la comunidad universitaria en sus dos modalidades,
extrauniversitaria, de nuestro municipio, departamento y en todo el territorio
nacional.



Desde sus casas, los coordinadores de áreas y funcionarios adscritos al CCU,
continúan sus procesos de interacción y acompañamiento a toda la comunidad
universitaria a vivir y disfrutar de las diferentes expresiones culturales que salen
desde la UT como performances, entrevistas, videos y tutoriales con mas de 1000
visitas en redes por publicación y que permiten estar en constante contacto con la
comunidad en general.

Coordinación de Gestión y Educación Ambiental

● Clausura en el marco del “Ciclo Internacional de Conferencias en Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible”, en común unión con el Sena, Cortolima,
Gobernación, Alcaldía, Tecnológico de México, Ministerio de Ambiente y la
UT.

● Continuamos con la socialización y promoción de las Notas Pedagógicas
Ambientales.



● Capacitación ARL. Desactivación de Residuos Sólidos para los
coordinadores de laboratorios, auxiliares de laboratorios, Prestadora de
Servicios de Salud, laboratorios de extensión y de investigación

● Particpación en el programa radial: Hablemos
claro. 19 de octubre. Con la participación de:
Ana D. Saenz, Vivían Y. Muñoz, Nayerly
Sanabria, Alejandro Ortiz, Lyriam Collazos
Portela, Sonia Giraldo Pérez, donde se
socializaron los procesos de la coordianción.

● VISITA INGENIERO QUÍMICO ARL: se desarrollaron actividades los días
martes 26 y miércoles 27 de octubre de 2021 en las instalaciones de la
Universidad del Tolima con el fin de inspeccionar y conocer la evolución
algunos laboratorios de docencia, investigación, y extensión en aspectos
conforme a la identificación de peligros químicos, etiquetado, fichas de datos
de seguridad, almacenamiento, elementos para atender una emergencia con
productos químicos, entre otros. Así mismo se revisaron documentos
relacionados con las sustancias químicas.



Planeación Estratégica

Los resultados obtenidos del tercer seguimiento y la evaluación a la planeación
estratégica, con base en los planes operativos presentados por las unidades
académico – administrativas, que concretaron las acciones y objetivos estratégicos,
contenidos en el Plan de Acción Institucional 2021 "Por una universidad
pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" y el Plan de Desarrollo
Institucional 2013 – 2022, se presentan a continuación:

El Plan de Acción 2021 con corte al 30 de septiembre, presenta un consolidado
acumulado del 71% de cumplimiento de las metas establecidas en los cuatro (4)
ejes, así:

Tercer seguimiento al plan de acción vigencia 2021

EJES CONVENCIÓN % AVANCE SEMÁFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 68% 3
COMPROMISO SOCIAL EJE 2 70% 3
COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 84% 4
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA EJE 4 63% 3

AVANCE 71% 3
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Evaluación al plan de desarrollo institucional 2013 - 2022
Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las vigencias 2014
hasta el tercer trimestre del 2021, con 87% de ejecución en sus cuatro (4) ejes, así:



Eje 1. Excelencia Académica: Este eje con corte al 2021_1, presenta un avance
consolidado del 86%.

Eje 2. Compromiso Social: Este eje con corte al primer semestre del 2021,
presenta un consolidado del 99%.

Eje 3. Compromiso Ambiental: Este eje al 2021_1 refleja un consolidado del 86%

Los Programa Universidad Territorio Verde y Hacia un Tolima Sustentable presenta
un avance del 68%, un avance importante en la ejecución de este eje.

Eje 4. Excelencia y Transparencia Administrativa: Este eje al 2021_1 refleja un
consolidado del 86%

Tercer seguimiento al plan de desarrollo 2013 - 2022

EJES CONVENCIÓ
N

%
AVANC
E

SEMÁFORO

EXCELENCIA ACADÉMICA EJE 1 86% 4
COMPROMISO SOCIAL EJE 2 99% 4
COMPROMISO AMBIENTAL EJE 3 77% 4
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA EJE 4 86% 4

AVANCE 87% 4
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Modernización institucional

Se continuaron con las mesas de trabajo con la comisión del Consejo Superior y el
equipo directivo con el fin de evaluar la propuesta de estructura, de acuerdo y
costeo de la misma para la Universidad del Tolima, con el fin de proyectar la
adopción formal de esta propuesta dentro del marco de la modernización que se
viene adelantando para la institución.



Plan de fomento a la calidad 2021

Ejecución del plan de acuerdo a las metas y compromisos, establecidas con por el
MEN, del 85%, impactando las líneas de bienestar y permanencia, infraestructura
física y tecnológica, formación y cualificación docente, investigación y movilidad.

Plan de Ordenamiento y modernización Física del campus

Proyecto Entrada Principal y Bulevar Universitario
Se avanza en las labores de excavaciones, construcción de redes de acueducto y
alcantarillado (redes subterráneas) y cajas de inspección.



Jardín Botánico

Se avanzaron en las actividades de localización, replanteo, construcción piletas para
plantas acuáticas, continuando con el desarrollo del proyecto.



Mantenimiento general de Facultades

Se culmina el proceso de recuperación y adecuación física de FCHA, que involucran
obras como arreglo de piso, cubierta, recuperación de cielo rasos e implementación
de iluminación tipo led, recuperación de muros, retiro de humedades,
impermeabilizaciones, arreglo de pisos, cubiertas, fachada, instalación de vidrios,
entre otras actividades.



El proyecto tiene el alcance de la adecuación física de la Facultades de: Ingeniería
Agronómica, Ciencias Económicas y Administrativas, Tecnologías y Ciencias de la
Salud, esta última ha tenido intervenciones en cielo raso, muros, bajantes, cubierta,
guarda escobas, pintura, resanes de los espacios administrativos y baterías
sanitarias.





Otras obras de infraestructura física

1. Se encuentra en proceso de terminación la adecuación física e implementación
del Laboratorio de Realidad Virtual de la Facultad de Tecnologías.





2. Adecuación Física de la oficina de Asesoría Jurídica de la UT, en cuanto a
mobiliario, pintura, techos, pisos, entre otras actividades.



3. Se culminó el proceso de modernización de la iluminación del Coliseo Cubierto,
pasando de tecnología halógena a tecnología led y mallas de protección.



4. Se realizó la entrega de los computadores de la sala de estadísticas de la
Facultad de Ciencias.

5. Se adelanta los procesos de adecuación física del laboratorio de Colección
Zoológica, Museo Antropológico, Orquidiario, modernización de la sala de
estadística de la Facultad de Ciencias y Oficina de Control de Gestión con la
adecuación tecnológica y mobiliario, Oficinas de la calle 10 sede Centro y mobiliario
oficina asesora rectoría.



Diseño del nuevo orquideario UT



Diseño para la remodelación de oficinas de la sede centro de la UT



Actividades de bienestar universitario

Participación en  juegos deportivos nacionales en San Antero - Córdoba

Durante los días 16 al 21 de noviembre se llevó a cabo la participación de 112
miembros del Sindicato SINTRAUNICOL en los juegos deportivos nacionales en
San Antero - Córdoba, esta participación fue financiada por medio del cumplimiento
del reconocimiento establecido en acuerdos colectivos, por un valor de
$109.255.896 incluyendo los costos de transporte.

ASPECTO FINANCIERO

Estrategia Matrícula Cero

A través de las gestiones adelantadas y lideradas a través del Comité de Gratuidad
Educativa ,durante el mes de noviembre se realizó la suscripción del convenio 2304
del 10 de noviembre del 2021, por medio del cual se estableció los aportes del
Gobierno Departamental para la matrícula cero de los semestre B2021 y A2022. Los
aportes brindados por la Gobernación del Tolima son de $14.121.651.078. Este
convenio está orientado a beneficiar a estudiantes de programas de pregrado en las
modalidades presencial y distancia, de jóvenes de estratos 1 y 2 que se encuentren
cursando sus programas académicos en las sedes de la Universidad ubicadas
dentro del Departamento del Tolima.

Por otra parte, las fuentes de financiación que respaldan a la población restante, se
realizará por medio de las transferencias del Gobierno Nacional y los recursos
propios de la Institución; para ello, en el marco de los procesos de matrículas del
semestre B2021, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el certificado
de requerimientos financieros, lo cual permitió recibir un concepto positivo sobre los
desembolsos que se realizarán en esta vigencia por un valor cercano a los 8 mil 500
millones de pesos por parte del Gobierno Nacional.



Socialización de proyecto de reforma a la ley 30 promovida por el SUE

El 25 de noviembre se realizó en el Auditorio Mayor de la Academia de la Universidad del
Tolima, la socialización de la propuesta de ley de reforma a los artículos 86 y 86 de la Ley 30 de
1992, por parte de una comisión del Sistema Universitario Estatal (SUE).

La UT como integrante del Capítulo Centro de esta organización que agrupa a las universidades
públicas del país, fue anfitriona de este evento, donde se disertó sobre la pertinencia de
modificar dicha Ley, en concordancia con el reclamo histórico de mayor financiación de la
educación superior en Colombia. Uno de los propósitos de esta propuesta de modificación,
tiene que ver con que se hable a nivel global de instituciones de educación superior y no de
universidades en el marco del principio de universalidad, y que aquello permita una mayor
asignación de recursos a otro tipo de instituciones como las tecnológicas de carácter público.

Para ello, el Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional: Álvaro Viña realizó una
valiosa exposición de la actualidad de la educación superior en Colombia, sus procesos de
financiación, las brechas de calidad entre otros, con el objetivo de enriquecer el debate y la
discusión, a la que también asistieron de manera presencia los rectores de las Universidades de
Cundinamarca: Adriano Muñoz, Jaime Alberto Leal de la UNAD, Óscar Iván Ramírez de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica, y Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de
Córdoba y actual presidente del SUE.



Gracias


