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Presentación

La responsabilidad y el compromiso con los 
que asumí la Rectoría de la Universidad desde 
el 1º de noviembre de 2012, se ven reflejados 
en este primer Informe de Gestión que hoy en-
trego a la comunidad universitaria, donde se 
presentan las ejecutorias, actividades, logros y 
desarrollos alcanzados durante el primer año 
de gestión rectoral.  

Lo expresado en mi propuesta rectoral para el 
período 2012-2015, enmarcada en la premisa: 
“Por la consolidación de una Universidad emi-
nentemente académica, social y ambientalmen-
te comprometida”, a partir de la fecha de mi 
posesión, ha sido la senda trazada para avanzar 
hacia la consolidación de un ethos universitario, 
la construcción de comunidad universitaria y  el 
posicionamiento de la Universidad en escena-
rios que permiten contribuir en la resolución de 
exigencias regionales y nacionales.

Así, se han generado procesos consolidados de 
planeación estratégica con la elaboración del 
Plan de Desarrollo (2013-2022). Un plan enfoca-
do en el fortalecimiento académico y financiero 
para lograr un proyecto de calidad; comprometi-
do con la generación de conocimiento pertinen-
te para el desarrollo del país, con el ofrecimiento 
de nuevos programas de pregrado, maestrías y 
doctorados y con acciones que permiten avan-
zar en los ejes estratégicos definidos en la pro-
puesta rectoral: Excelencia Académica, Compro-
miso Social, Compromiso Ambiental y Eficiencia 
y Transparencia Administrativa.

En el eje Excelencia Académica, se elaboró el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), funda-
mento estratégico para la elaboración del Pro-
yecto Educativo por Programa (PEP). 

Se realizó la convocatoria nacional para au-
mentar la planta profesoral en 110 plazas en 
el programa de Relevo Generacional, esfuerzo 
ambicioso que contribuye a la consolidación 
de la comunidad académica de la Institución.

Con el apoyo de todas las facultades, 155 do-
centes han participado en eventos nacionales 
e internacionales, incluyendo la participación 
de decenas de ellos en eventos en el exterior. 
A ello se suma el apoyo para que aproximada-

mente un centenar de estudiantes viajen al ex-
terior, en la realización de pasantías y semes-
tres académicos en prestigiosas universidades 
de Brasil, Argentina y México. 

Durante 2013, la Universidad ha sido escenario 
de diferentes eventos académicos de carácter 
nacional e internacional en las diferentes áreas 
de formación e investigación. Con ello se ha 
realizado un aporte significativo para posicio-
nar no solo la institución sino a la ciudad y 
a la región como polo activo de desarrollo e 
intercambio académico. En el marco de estas 
actividades se destacan aquellas relacionadas 
con la educación y la pedagogía, orientadas 
a contribuir desde la Universidad al mejora-
miento de la calidad de la educación básica y 
media en el departamento del Tolima.

Se obtuvo, como fruto del trabajo precedente 
adelantado desde la Oficina de Investigación, 
el reconocimiento del sello editorial de la Uni-
versidad otorgado por COLCIENCIAS, con el 
cual se fortalece de la difusión de producción 
intelectual de nuestra comunidad universitaria, 
como aporte al conocimiento científico y cultu-
ral de nuestra sociedad. Igualmente se han for-
talecido grupos de investigación, mediante la 
financiación de proyectos de interés regional,  
que facilitan la consolidación de alianzas entre 
grupos y proyectos para compra de equipos.  

En relación con el compromiso social, se des-
taca nuestro compromiso con la región, a 
través del desarrollo de proyectos de gran re-
levancia, el fortalecimiento del proyecto de re-
gionalización, la apuesta a la construcción de 
la paz y el apoyo a proyectos solidarios que 
benefician a población vulnerable, y la parti-
cipación en eventos que mantienen nuestra 
identidad y  nuestras expresiones culturales.

En el eje ambiental, se han desarrollado pro-
yectos de consolidación “Hacia la Construc-
ción de la Cátedra Ambiental: Una apuesta 
por la vida desde la Universidad del Tolima”, 
se ha dado apoyo a la conservación del Jardín 
Botánico Alejandro Von Humboldt y las bue-
nas prácticas en la implementación de proyec-
tos de reciclaje, compostaje y reducción en la 
fuente de desechos sólidos. 
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A través del eje de eficiencia y transparen-
cia administrativa, se han fortalecido meca-
nismos para garantizar la calidad de nuestro 
proyecto educativo, teniendo como principio 
que “La administración estará al servicio de 
la académia”, la promoción de las buenas 
prácticas, y el fortalecimiento de procesos e 
inversiones de recursos que contribuyen al 
logro de los objetivos académicos y a la mo-
dernización institucional.

Los retos para el 2014 nos ayudarán a focali-
zar nuestros esfuerzos desde el nuevo Plan de 
Desarrollo, reafirmando nuestro compromiso 
y manteniendo los propósitos para alcanzar la 
Acreditación Institucional y de programas, no 
por cumplir un requisito, sino en la búsqueda 
permanente de la calidad, mediante proce-
sos de autoevaluación y autorregulación, que 
marquen pautas para alcanzar estos logros.

Todo lo anterior, ha sido posible gracias al 
trabajo comprometido de cada una de las 
unidades académico-administrativas, de la 
Dirección, de los funcionarios y de sectores 
estudiantiles vinculados a las actividades aca-
démicas de la Universidad. También ha sido 
importante el apoyo recibido por parte del 
Consejo Superior Universitario y el Consejo 
Académico, instancias máximas de orienta-
ción de la política institucional. José Herman Muñoz Ñungo

Rector
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El propósito de este eje es la búsqueda del re-
conocimiento social, que los programas aca-
démicos de la Universidad sean evaluados y 
certificados por su calidad. Para ello es nece-
sario contar con profesores cualificados; alta 
productividad; equipamiento apropiado y mo-
derno; una infraestructura física, tecnológica 
y de redes a la altura de nuestro tiempo. La 
excelencia académica concebida en este eje, 
tiene como objetivo la formación de profesio-
nales con sólidos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores humanos, competentes e 
integrales.

Los resultados obtenidos en cada uno de los 
programas se relacionan a continuación:

Programa 1.   Modernización Curricular

Desde la Vicerrectoría Académica se ha traba-
jado en el proceso misional de Formación, rea-
lizando socializaciones con decanos, irectores 
de programa, directores de departamento y  
consejos de facultad.

De igual forma, se han realizado visitas a 16 
universidades del país, con el objetivo de co-
nocer los nuevos referentes y avances en de-
sarrollo curricular, lo que constituyó un insumo 
para la elaboración del documento maestro de 
Política de Estructura Curricular Formativa, se 
encuentra  en revisión como fundamento del 
proyecto de acuerdo de Lineamientos Curricu-
lares, que deberá ser adoptado por el Consejo 
Académico. 

En relación con las actividades desarrolladas 
por unidades académicas en el programa de 
modernización curricular, estas han partici-
pado activamente en la construcción del Pro-
yecto Educativo de Programa (PEP) y se en-
cuentran en espera de los lineamientos para la 
estandarización, que la Vicerrectoría Académi-

ca socializara proto. Estos PEP corresponden a 
los  programas de la modalidad presencial y a 
distancia de la Universidad del Tolima. Actual-
mente, la Universidad oferta 3 programas de 
doctorado y 8 maestrías, con una proyección 
a 6 doctorados y 14 maestrías en el período 
2014-2015.  Como parte del cumplimiento de 
esta meta se está ofreciendo una nueva Maes-
tría en Didáctica del Inglés y se aprobaron por 
el Consejo Superior las maestrías en Matemáti-
ca, Desarrollo Rural, la Maestría en Administra-
ción y el Doctorado en Ciencias Agrarias está 
pendiente de la respuesta de Registro Califica-
do por parte del CONACES. 

En igual sentido, se elaboraron las propues-
tas curriculares para el ofrecimiento de nuevos 
programas académicos de pregrado: Psicolo-
gía, Contaduría y Negocios Internacionales; 
así como 4 nuevas maestrías: Gestión de Pro-
yectos, Gestión Escolar, Currículo y Literatura. 

Programa 2.  Relevo Generacional

La Universidad del Tolima, consciente de la 
necesidad de fortalecer la academia, abrió la 
convocatoria para la designación de 83 do-
centes de planta de tiempo completo, 3 do-
centes de planta medio tiempo, 17 docentes 
ocasionales de tiempo completo, 4 docentes 
ocasionales de medio tiempo, para un total de 
110 plazas. Vale destacar, que, por primera vez, 
el Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), 
ha sido incluido en este tipo de convocatorias, 
lo que constituye un importante logro para 
esta modalidad.

Eje 1 Excelencia Académica
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Formación académica 2013

Facultad No. de Profesores en 
formación posdoctoral

No. de Profesores en 
formación doctoral

No. de profesores en 
formación de maestría

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 2

Ingeniería Forestal 5

Ingeniería Agronómica 4
Ciencias Económicas y 
Administrativas 1

Ciencias de la Educación 4
Tecnologías 1 1
Ciencias  7
Ciencias de la Salud 4
Ciencias Humanas y Artes 1  1 1
Total 1 29 2

Fuente: Vicerrectoría Académica

Programa 3.  Formación Docente

Actualmente, un total de 32 docentes se adelantan estudios en universidades nacionales e interna-
cionales. De ellos 2 docentes, se encuentran en formación de maestría, 29 en formación doctoral 
y 1 en formación posdoctoral.  

Así mismo, en relación con la formación do-
cente de los profesores catedráticos, se da 
cumplimiento al Acuerdo del Consejo Supe-
rior  N° 039 de 2007, por medio del cual se 
otorga una beca a los catedráticos en cada 
posgrado propio de la Universidad del Tolima, 
además la Universidad facilita el espacio para 
formación en segunda lengua.

Como resultado de la formación docente, se han 
ejecutado recursos por valor de $568.665.844, 
para profesores de planta y catedráticos, quie-
nes han participado en eventos tanto en co-
lombia como en países del norte, centro y sur 
de América y países europeos. 
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Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales 2013

Facultad No. de docentes No. de eventos

Ciencias
30 49

Ciencias de la Educación 21 28

Ciencias de la Salud 5 7
Ciencias Económicas y 
Administrativas 10 18

Ciencias Humanas y Artes 19 26
Instituto de Educación a 
Distancia (IDEAD) 1 1

Ingeniería agronómica 12 16
Ingeniería forestal 9 16
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 17 23

Tecnologías 3 3

Total 127 187

                            Fuente: Vicerrectoría Académica

Programa 4.  Fondo Editorial

La Universidad del Tolima obtuvo  el recono-
cimiento de su Sello Editorial, otorgado por 
COLCIENCIAS,  mediante Resolución  N° 01599  
de noviembre de 2012.

El propósito de la creación del sello editorial, 
es el fortalecimiento de las publicaciones que 
son producto de las investigaciones genera-
das por los grupos de investigación recono-
cidos y registrados en COLCIENCIAS.  Este 
sello ha participado con más de 80 títulos en 
eventos nacionales e internacionales, como 
es el caso de la Feria Internacional del Libro 

en Bogotá 2013, la Feria del Libro en Buenos 
Aires (Argentina), Sao Pablo (Brasil), Guadala-
jara, (México) y la XIII Expociencia-Expotecno-
logía 2013, en la cual la Universidad contó con 
stand propio.

En octubre, se realizó el lanzamiento de seis 
libros del sello editorial Universidad del Toli-
ma: Curriculo y aseguramiento de la calidad de 
educación superior, El tiempo es de la metafo-
ra, Estilos pedagógicos de profesores universi-
tarios, Curriculo y políticas públicas educativas, 
Día antes del Tiempo, Concepciones de la natu-
raleza de la ciencia y de las relaciones ciencia, 
tecnología y sociedad.
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XIII Expo ciencia-Expotecnología 2013 Nuevo stand de la Universidad del Tolima
XIII Expociencia-Expotecnología 2013

Lanzamiento de libros Sello Editorial Universidad del Tolima

8 de octubre de 201310



Participación del Sello Editorial Universidad del Tolima  en Ferias del Libro

Programa 5.  Educación Mediada por Tecno-
logías de la Información y la Comunicación

En este programa, se encuentran comprome-
tidas todas las unidades académicas, con el 
apoyo de la Oficina de Gestión Tecnológica, 
como dependencia de soporte, responsable 
de contribuir a la superación de las dificulta-
des relacionadas con la conectividad, tanto en 
el campus de la Sede Central como en las di-
ferentes sedes y CREAD, donde se adelantan 
actividades institucionales de la Universidad 
del Tolima.

Con el propósito de promover, impulsar y 
dinamizar la acción y la reflexión en torno a 
la incorporación de TIC, como estrategia de             
innovación en los procesos formativos uni-
versitarios, el Plan de Desarrollo ha propuesto 
proyectos orientados a formular el Plan Estra-
tégico de Gestión de TIC, que deberá corres-
ponder con los proyectos de estructuración 
curricular formativa y de incorporación de 
las TIC a todas las actividades académicas y       
administrativas institucionales.

En cuanto a infraestructura tecnológica y ser-
vicios, se realizó la ampliación de la cobertu-
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ra de la red WIFI en el campus universitario 
llegando a un 70% de cubrimiento. La red de 
datos se incrementó en 33 nuevos puntos con 
categorías (6A Y 7A) y se realizó la compra de 
nuevos equipos para el servicio de la acade-
mia, discriminados así:

• 30 computadores de escritorio
• 95 portátiles
• 119 video beam
• Capacidad de energía regulada en 35 KVA

Con respecto al Data Center, se realizaron 
mejoras para optimizar el desempeño de los 
servicios tecnológicos institucionales, am-
pliando la capacidad de almacenamiento en 
18 TBYTES, adquisición de servidores,  actua-
lización de la versión del RDBMS de Oracle 10 

G a 11 G y ampliación de ancho de banda de 
internet  de  35 MBPS a 150 MBPS, por un va-
lor de $600.000.000.

La nueva sede, Quinta Camacho en la ciudad 
de Bogotá se adecuó con red LAN, zona WIFI 
y conectividad a Internet, con sistema de ener-
gía de respaldo mediante UPS.

En el área de TIC, innovación y apoyo a la do-
cencia, dentro de sus objetivos, se realizaron 
capacitaciones en TIC a docentes; administra-
ción y gestión de plataformas; transmisión de 
58 videoconferencias utilizando Renata, Skype, 
google plus, Webex, Openmeating, oficina vir-
tual  e incorporación de herramientas web 2.0.

Capacitaciones en herramientas TIC 2013

Dependencia Descripción 

Facultad  de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 46 docentes

Facultad de Ciencias 7 docentes administrativos

Facultad de Ingeniería Agronómica 19 docentes

Universidad para los niños 51 niños

Facultad de Tecnologías 10 docentes

IDEAD 48 Docentes

Administrativos 381 funcionarios

Académica administrativa 6 docentes

Otras comunidades 40 personas

Total capacitados 608  personas

                      Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica
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Cursos abiertos y disponibles  en Plataforma Campus Virtual

Categorías Cursos 

Instituto de Educación a Distancia 175
Facultad de Ciencias Económicas y 
Adminsitrativas 21

Facultad de Ciencias 16

Facultad de Ciencias de la Educación 106

Facultad de Ciencias de la Salud 16

Facultad de Ingeniería Agronómica 9

Facultad de Ingeniería Forestal 31

Facultad de Tecnologías 21

Cursos Virtuales

Oficina de Gestión Tecnológica 6

                 Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica

La Dirección de Pedagogía y Mediación Tec-
nológica del Instituto de Educación a Distan-
cia pretende promover, impulsar y dinamizar 
la acción y la reflexión en torno a la incorpo-
ración de TIC, como estrategia de innovación 
en los procesos formativos de la modalidad de 
educación a distancia de la Universidad del To-
lima, cuyos principales resultados a octubre 30 
de 2013, se describen a continuación. 

Gestión curricular en la educación mediada.
En desarrollo de las actividades correspon-
dientes a esta acción, durante este periodo, se 
elaboró el documento “Portafolio pedagógico 
para educación a distancia en la Universidad 
del Tolima”, el cual contiene los lineamientos 
para la construcción del portafolio pedagó-
gico y ha sido socializado entre profesores y 
directivos del Instituto. 

Así mismo, se ha elaborado el portafolio pe-
dagógico del Seminario de Autoformación 
dirigido a estudiantes, que se encuentra en 

proceso de validación; además, se ha avanza-
do en la elaboración del portafolio pedagó-
gico del Seminario de Docencia Universitaria 
para educación a distancia; finalmente, se en-
cuentra terminado y en pruebas el objeto de 
aprendizaje “Inducción a la Biblioteca Rafael 
Parga Cortés”.

Estos procesos han sido fundamentales para 
el desarrollo de actividades relacionadas con 
la socialización de la propuesta de portafo-
lio pedagógico con los profesores asignados 
para la elaboración de portafolios en los dos 
primeros semestres de los programas. A su 
vez, esta actividad permitió la elaboración de 
11 planes de curso y 11 guías de aprendizaje 
del programa de Administración Financiera.

Formación para la educación mediada
En torno a esta acción, se ha elaborado el 
documento de trabajo de contextualización, 
fundamentación y operacionalización de la 
categoría medios y mediaciones de la estrate-
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gia de autoformación, que contiene los linea-
mientos para la incorporación de tecnologías 
de información y comunicación en la modali-
dad de educación a distancia. 

Al dinamizar los procesos de formación para 
la incorporación de TIC, se diseñó el esquema 
del programa de formación de profesores de 
la modalidad y se elaboró la propuesta de TU 
Red, Red de Profesores de la Universidad del 
Tolima (http://tured.ut.edu.co), la cual actual-
mente se encuentra en prueba. 

Con este propósito, también se ha diseñado el 
Seminario Taller “Portafolio pedagógico y am-
bientes de aprendizaje para educación a distan-
cia”, que se está desarrollando desde el pasado 
mes de octubre. Igualmente, se preparó el curso 
sobre “Objetos de Aprendizaje” dirigido a profe-
sores del CREAD Chaparral, el cual se desarrolla-
rá entre noviembre y diciembre de 2013.

Investigación y evaluación de 
la educación mediada

Con el propósito de realizar un diagnóstico  re-
lacionado con las mediaciones tecnológicas en 
la modalidad de educación a distancia, se ha 
diseñado una encuesta sobre preparación en 
informática, dirigida a los profesores de la mo-
dalidad, que se aplicará en el mes de noviem-
bre de 2013.

Por otra parte, se ha definido el esquema de 
elementos pedagógicos, comunicativos y tec-
nológicos para la validación de portafolio pe-
dagógico, que fundamenta el desarrollo de los 
lineamientos para validar y evaluar el impacto de 
estos elementos en la modalidad de educación 
a distancia.

En este proceso de validación, se incluye la 
experiencia de uso del portafolio pedagógico 
en el Seminario de Autoformación con cuatro 
grupos de primer semestre, de los programas 
de Ingeniería de Sistemas, y Licenciatura en 
Pedagogía Infantil.

En torno al compromiso de gestionar un even-
to académico sobre educación a distancia y 
tecnologías de información y comunicación, 

se realizó la convocatoria al I Simposio Inter-
nacional de Educación a Distancia y Educación 
Virtual, I Encuentro Nacional Educación a Dis-
tancia y Educación Virtual, proyectado para 
octubre de 2014.

Gestión organizacional de 
la educación mediada

Para desarrollar esta acción se elaboró el plan de 
trabajo de la Dirección de Pedagogía y Mediación 
Tecnológica, se definió la estructura del equi-
po de trabajo de esta Dirección y se estableció 
su esquema de funcionamiento; también se ha 
avanzado en la construcción del documento de 
lineamientos del proceso de gestión.

Gestión tecnológica de 
la educación mediada

En cuanto a la gestión del portafolio de servicios 
informáticos educativos, se organizó y desarro-
lló el nuevo sitio web del Instituto, con base en 
el documento de gestión del sitio web; además, 
se ha gestionado la comunicación institucional 
en el sitio web y las redes sociales. Se diseñó la 
guía de uso del servicio de calendarios y reunio-
nes; se han gestionado las listas de correo de 
estudiantes, profesores, funcionarios y coordi-
nadores; se han evaluado las propuestas de ma-
teriales para la conformación de una biblioteca 
digital; se gestionó el convenio para el acceso a 
la Iniciativa Académica IBM y se ha desarrollado 
el ambiente de pruebas de Moodle, en el que se 
realizan pilotajes, y los Seminarios de Docencia 
Universitaria para educación a distancia.

Comunicación e información de 
la educación mediada. 

Con el fin de desarrollar una estrategia de co-
municación masiva que informe, sensibilice 
y eduque a la comunidad universitaria y a la 
comunidad en general, mediante la elabora-
ción y distribución de material escrito, radial, 
audiovisual y digital sobre la autoformación 
y la educación mediada, se construyó el do-
cumento de la estrategia de comunicación: 
“Educación a distancia, un universo de posibi-
lidades”, estrategia que se viene desarrollando 
desde septiembre de 2013.
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Proyectos Fondo CTEI SGR - OCAD de COLCIENCIAS, 20 de diciembre de 2012

Proyecto Valor total del proyecto 

Desarrollo de conocimiento para la generación de tecno-
logía de producción y poscosecha del Aguacate Hass en 
el Departamento del Tolima.

3.396.200.000 

Desarrollo tecnológico para la innovación para mejorar la 
calidad de cacao en el Tolima. 2.322.700.000 

Subtotal 5.718.900.000

Fuente: Oficina de Investigaciones

Programa 6.  Investigación 

Las convocatorias de proyectos de investiga-
ción realizadas en el 2013 apoyaron la finan-
ciación de 25 proyectos, por un valor total de 
$501.075.000 y  proyectos de semilleros de in-
vestigación, por valor de $4.126.500 para cada 
uno de ellos. 

Se destaca la convocatoria N°6, dirigida a 
alianzas de grupos para compra de equipos, 
en la cual se aprobaron 2 proyectos, cada uno 
de hasta 200 SMLMV, denominados ZOOLO-
GÍA, ME-CHZ, GEBIUT y HERPETOLOGIA y Avi-
cultura, Parasitología Tropical, Enfermedades 
Degenerativas y Medulares y Cirugía de Pe-
queños Animales.

También se destaca la convocatoria N° 7, rea-
lizada para financiar proyectos de impacto 
regional, presentados por alianzas entre gru-
pos, con apoyo de hasta 200 SMLMV, cuyos 
ganadores fueron las dos alianzas conforma-
das por los grupos: Sistema Agroforestales 
Pecuarios, Cuencas Hidrográficas, PROCEUD 
y GIBDET; y GIRISOUT, ME-CHZ, GIROUNT y 
HERPETOLOGIA.

Adicionalmente, COLCIENCIAS previa convo-
catoria, reconoció 54 grupos de investigación 
de la Universidad del Tolima, se ha conforma-
do un banco de elegibles con formación de 
alto nivel en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para jóvenes investigadores,  apoyando 14 es-
tudiantes y 2 semilleros de investigación.

Así mismo, la Oficina Central de Investigacio-
nes realizó nuevas convocatorias en el 2013 
para financiar:

Proyectos de grupos de investigación 
(10 proyectos)
Trabajos de investigación de pregrado 
(22 proyectos)
Trabajos de investigación de especialización 
(4 proyectos)
Trabajos de investigación de maestría 
(5 proyectos)
Trabajos de investigación de doctorado 
(4 proyectos)

Además, se realizó la convocatoria para la pu-
blicación de 20 libros de profesores, estudian-
tes, administrativos, egresados y pensionados 
de la Universidad con recursos por valor de 
$160.000.000. 

La Vicerrectoría Académica, en coordinación 
con la Oficina Central de Investigaciones, dio 
inicio a las capacitaciones en patentes y pro-
piedad intelectual a los investigadores, con 
el propósito de lograr la búsqueda y visibili-
zación de estos productos con convocatorias 
abiertas a ideas innovadoras.

En materia de recursos económicos, finalizando 
el año 2012 y lo que va corrido del año 2013, 
el Sistema General de Regalías ha aprobado los 
proyectos relacionados a continuación:
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Proyectos Fondo CTeI SGR - OCAD de COLCIENCIAS, julio y agosto, 2013

Proyecto Valor Total Proyecto 

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

12.860.000.000

Implementación de una estrategia de apropiación social del 
conocimiento basada en innovación para la infancia, la adoles-
cencia y la juventud del departamento del Tolima.

22.460.000.000

Subtotal 35.320.000.000

Fuente: Oficina de Investigaciones

Con respecto a la producción intelectual, las 
tres únicas revistas indexadas en categoría 
C del departamento, se producen en la Uni-
versidad del Tolima. Además de estas, exis-

ten 4 revistas en proceso de indexación y 6 
revistas nuevas para un total de 13 revistas 
académicas.

Publicaciones científicas de la Universidad del Tolima 2013

N° Revista Facultad
Estado actual

Indexada En Proceso de
 Indexación Nueva

1 Tumbaga Ciencias x

2 Colombiana de 
Ciencia Animal

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia x

3 Perspectivas 
Educativas

Ciencias de 
la Educación x

4 Manos al Cuidado Ciencias de 
la Salud x

5 Mundo Económico y 
Empresarial

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

x

6 Desafíos Ciencias de la Salud x

7 Edufísica Ciencias de 
la Educación x

8 Neo tropical Ingeniería 
Agronómica x

9 Scientia 
Agroalimentaria

Ingeniería 
Agronómica x

10 Oikema Ciencias 
Humanas y Artes x

11 Ideales Instituto de Educa-
ción a Distancia x

12 Ergoletrías Instituto de Educa-
ción a Distancia x

13 Entre Líneas Instituto de Educa-
ción a Distancia x

Fuente: Oficina de Investigaciones 16



Programa 7.  Acreditación Institucional

La Universidad del Tolima, en la presente vi-
gencia,  ha recibido la visita para la renovación 
del registro calificado de 11 programas acadé-

micos; obtención de registro calificado para 2 
programas y la formalización de centros de tu-
toría para dos programas académicos.

Visita de pares académicos

Proyecto Descripción

Maestría en Didáctica del Inglés Obtención de registro calificado

Tecnología en Regencia de Farmacia Formalización de centros de tutoría

Especialización en Epidemiología Renovación de registro calificado
Especialización en Gerencia del 
Talento Humano y Desarrollo Organizacional Renovación de registro calificado

Especialización en Dirección de Organizaciones Renovación de registro calificado

Especialización en Gerencia de Mercadeo Renovación de registro calificado

Negocios Internacionales Renovación de registro calificado

Administración Financiera Renovación de registro calificado

Especialización en Gerencia de Proyectos Renovación de registro calificado

Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura Renovación de registro calificado

Especialización en Derechos Humanos Renovación de registro calificado

Administración Turística y Hotelera Renovación de registro calificado
Especialización en Gerencia de 
Instituciones Educativas Formalización de centros de tutoría

Administración de Empresas Agropecuarias Renovación de registro calificado

Doctorado en Ciencias Agrarias Obtención de registro calificado

     Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Como gestión de la dirección y las unidades 
académicas en coordinación con la Oficina de 
Autoevaluación y Acreditación, se obtuvo la 
renovación de 11 registros calificados de pro-
gramas académicos; se logró el nuevo regis-
tro calificado para la Maestría en Didáctica del 
Inglés, la obtención de la acreditación de alta 

calidad para el Programa de Enfermería por 4 
años y la renovación de acreditación de alta 
calidad para el programa de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia por 6 años. A continuación 
se detallan los programas académicos con re-
gistros renovados, registros nuevos y acredita-
ción de alta calidad: 
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Registros calificados nuevos

Registros Registros nuevos Acreditación de 
alta calidad

Maestría en Planificación y 
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas

Maestría en 
Didáctica del Inglés

Renovación Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Administración de Empresas Obtención Enfermería

  Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Para efectos de la Acreditación Institucional, 
la Universidad del Tolima desarrolla un esque-
ma de acompañamiento con la Universidad 
de Antioquia, con el fin de formular e iniciar 
la implementación de un plan de acción que 
genere un sistema de acreditación institucio-
nal, mediante un modelo de autoevaluación y 
unos instrumentos de apoyo sistematizados 

para la realización de la autoevaluación. Esta 
alianza se conformó en el marco de la convo-
catoria «Fomento a la Acreditación Institucio-
nal» adelantada por el Viceministerio de Edu-
cación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional, con el esquema y estado de avance 
relacionado a continuación:

Registros renovados

Registros renovados

Maestría en Planificación y 
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas

Administración de Empresas

Negocios internacionales
Especialización en Gerencia del 
Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional
Especialización en Dirección 
de Organizaciones

Maestría en Educación

Tecnología en Topografía
Matemáticas con Énfasis 
en Estadística
Maestría en Territorio, 
Conflicto y Cultura

Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Gestión 
de Bases de Datos

                                                      Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación
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Alianza Universidad de Antioquía y Universidad del Tolima

Fase Actividad Productos % avance

Fase 1

Taller inicial sobre 
características y nece-
sidades  propias de la 
IES no acreditada

Diagnóstico inicial  y cronograma del 
proceso 100%

Plan de Acción, detalle de   aspectos 
físicos y financieros 100%

Taller sobre referentes 
para la evaluación y 
lineamientos del mo-
delo CNA

Reseña Histórica, direccionamiento 
estratégico, proyecto educativo, plan 
de desarrollo,  Marco Referencial ver-
sión inicial

100%

Matríz del modelo con indicadores 
óptimos 80%

Fase 2

Taller de Metodología 
y Ponderación

Diseño del modelo de autoevalua-
ción, documento de la metodología a 
aplicar en la IES

100%

Documento donde se justifique los 
criterios para ponderar acompañado 
de la tabla de ponderación propia de 
la IES o/y los criterios de evaluación

90%

Taller sobre fuentes de 
información, definición 
de instrumentos, vali-
dación de los mismos,  
recolección y análisis  
de información

Determinar protocolos para la solici-
tud y recolección de la información 70%

Elaborar los instrumentos para el le-
vantamiento de la información 50%

            Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Programa 8.  Internacionalización 

La movilidad académica de docentes y estu-
diantes presenta un incremento significativo 
del 194% en 2013 con respecto al periodo 
2012, resultado que permite a la Universidad 
proyectarse como destino académico inter-
nacional.  Igualmente, se han consolidado de 
manera importante las relaciones con países 
como México, Brasil y Argentina, para el in-
tercambio en modalidades de semestre aca-
démico, pasantías y estancias investigativas.  
Adicionalmente, existe la voluntad de realizar 
nuevos convenios académicos que permitan 
fortalecer redes de cooperación internacional.

Movilidad académica

  Movilidad 2012 2013
Docentes U.T. 
fuera del país 52 71

Estudiantes U.T. 
fuera del país 37 110

Docentes extranje-
ros en la U.T. 14 49

Estudiantes extran-
jeros en la U.T. 13 34

Total 116 264

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales
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Se realizaron 2 convocatorias de movilidad 
académica estudiantil, para semestre acadé-
mico o pasantía, con apoyo económico repre-
sentado en tiquetes aéreos, seguro médico 
internacional y un millón $1’000.000 de pesos 
para gastos de manutención; lo que ha per-
mitido el desplazamiento de 82 estudiantes 
a universidades del exterior: Universidad Fe-
deral de Vicosa, Campinas (UNICAMP),  Minas 
Gerais en Brasil;  Universidad Nacional del No-
roeste de Buenos Aires, Universidad Nacional 
de Quilmes, Universidad Nacional del Sur en 
Argentina; Universidad Autónoma del Estado 
de México, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla en México; Universidad Mayor 

de Chile y el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, entre otras. Algunas de estas universida-
des ofrecen a nuestros estudiantes alojamien-
to y alimentación y otras brindan un apoyo 
económico mensual durante su estadía.

En cuanto a movilidad docente, la Rectoría 
a través de la Oficina de Relaciones Interna-
cionales ha apoyado a las diferentes unida-
des académicas, con la gestión de visado y 
el apoyo económico para tiquetes aéreos de 
expertos extranjeros invitados, que han par-
ticipado en diferentes actividades académicas 
programadas por las Facultades e Instituto de 
Educación a Distancia (IDEAD).

Docentes, expertos e invitados extranjeros por tipo de movilidad

MODALIDAD 2013
Total

Curso corto 5
Participación en 
evento/ponencia 39 

Profesor visitante 4
Administrativo 1
TOTAL 49

 Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

Profesores visitantes por modalidad - 2013

                       Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales
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Profesores visitantes por modalidad - 2013

           Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

Los apoyos económicos para movilidad y para 
los diferentes proyectos realizados a través de 
la Oficina de Relaciones Internacionales, han 
sido posibles por la asignación presupuestal de 
cuatrocientos millones de pesos $400.000.000 
para el 2013,  cifra que ha tenido un incremen-
to de trescientos diecisiete millones quinientos 
mil pesos $317.500.000 con respecto al 2012,  
posibilitando el aumento de la movilidad aca-
démica y la presencia de la Universidad en con-
textos académicos a nivel internacional.

Programa 9.  Posgrados

La Rectoría de la Universidad en coordinación 
con la Vicerrectoría Académica, las unidades 

académicas y la Oficina de Autoevaluación y 
Acreditación, han trabajado arduamente para 
la aprobación por parte del Consejo Superior 
de 2 nuevas maestrías: Desarrollo Rural y Mate-
máticas. En relación con la Maestría en Didácti-
ca del Inglés, será ofertada a partir del próximo 
semestre. Igualmente, se ofertará  la maestría 
en Educación y Mediaciones Pedagógicas. El 
Doctorado en Ciencias Agrarias se encuentra 
en proceso de obtención de registro calificado. 
Ademas la especialización en  “Gestión Am-
biental y Evaluación del Impacto Ambiental“ 
recibió un apoyo de 288 millones  por parte del 
MEN para transformarse en maestría.
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Eje 2: Compromiso Social

La Propuesta Rectoral consideró para el desarrollo de este eje en el Plan de Acción 2013, proyectos 
que generaran acciones concretas en una Universidad con alto sentido de compromiso y respon-
sabilidad con la sociedad local y regional. En el siguiente despliegue de los 3 programas se eviden-
ciarán los resultados y alcances de la gestión de la presente vigencia:

Programa 1 Desarrollo Humano

Permanencia estudiantil
En el 2013, se crearon las monitorias de orien-
tadores de cursos nivelatorios, con un total de 
28 estudiantes de los últimos semestres y otros 
matriculados en continuidad académica. Las 
monitorias académicas, se aumentaron en 34 
estudiantes y el número de asistentes a los cur-
sos nivelatorios aumentó en 1.478 con respecto 

al año anterior. En cuanto a los Asistentes Admi-
nistrativos, se aumentaron  en 14 estudiantes.

Apoyos estudiantiles
El siguiente cuadro comparativo de los apo-
yos estudiantiles concedidos en los años 2012 
y 2013, refleja el incremento numérico y  los 
montos de los mismos:

Apoyos estudiantiles

Número de apoyos Monto Periodo
203 $ 148.658.490 2012
297 $ 247.296.637 2013

                          Fuente: Oficina de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano

Sobre los apoyos dados a estudiantes que 
realizaron pasantías en el exterior o presen-
taron ponencias en eventos internacionales, 

con un incremento de 58 aportes este año, los 
datos son los siguientes:

Número de apoyos Monto Periodo
9 $ 8.538.300 2012
67 $ 49.780.000 2013

                          Fuente: Oficina de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano
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Movilidad vehicular interna
Este subprograma se inició en febrero del 
presente año, ante la necesidad de organizar 
el flujo vehicular al interior del campus uni-
versitario. Se diseñaron dos fases: La prime-
ra, para sensibilizar a los conductores de los 
autos  y promover la utilización de las zonas 
de parqueo delimitadas y el cumplimiento de 
la prohibición de circulación interna de más 
de veinte kilómetros hora. La segunda fase se 
desarrolló en el semestre B del 2013, con la 
ayuda de mimos y exposiciones de fotografía, 
en la búsqueda del cumplimiento del compro-
miso de la comunidad estudiantil, para transi-
tar por las zonas peatonales.

Concursos de murales y fotografía
Con el objeto de lograr el empleo del tiempo 
libre en diferentes actividades por parte de la 
comunidad estudiantil, se propuso la realiza-
ción de dos concursos. El primero de murales, 
se encuentra en la etapa de capacitación de 
los participantes seleccionados, quienes asis-
ten a un taller de muralismo para iniciar el 
proceso de elaboración de sus trabajos. Con 
la colaboración de Proyección Social, se ade-
lanta un concurso de fotografía universitaria 
de carácter regional, el cual se encuentra en 
la etapa de convocatoria.

Letras itinerantes
Igualmente, con la cooperación económica de 
la Oficina de Proyección Social, se inició  el de-
sarrollo de un programa denominado “Letras 
itinerantes”, que busca sensibilizar a la comu-
nidad de Ibagué y algunos municipios,  sobre 
la importancia de la lectura recreativa, a partir 
de la publicación de cinco mil pequeños libros 
trimestralmente, los cuales serán distribuidos 
gratuitamente en las comunidades vulnera-
bles e instituciones como hospitales, cárceles 
y colegios. Adicionalmente, se creará una “Bri-
gada de voluntarios de la lectura”, quienes vi-
sitarán las comunidades promoviendo el pro-
grama y el compromiso de no apropiarse de 
los libros, sino hacerlos circular. Este programa 
ya seleccionó el primer libro, una antología de 
autores del Tolima que se encuentra en proce-
so de edición.

Instalación de dispensadores de agua
Se instalaron 6 dispensadores de agua para el 
servicio de la comunidad en puntos clave den-
tro del campus de la Sede Central. 

Ampliación de programas de Bienestar 
Universitario al IDEAD
En relación con el mejoramiento e incremen-
to de servicios médicos, odontológicos y psi-
cológicos para la población estudiantil de la 
modalidad a distancia, la Universidad autori-
zó la realización de visitas a 19 centros regio-
nales del IDEAD, prestando estos servicios a 
2.162 estudiantes. Igualmente, se realizaron 
tres conciertos en los CREAD de Honda, Cali 
y Chaparral.

Bienestar Universitario
Esta dirección adelantó varios programas, 
entre los cuales se destacan:

Becas. Tuvieron un incremento en el número 
y el monto. En el 2013, se aumentó el número 
de becas en 134 beneficiarios frente al año an-
terior. Se concedieron en este año un total de 
2.065 becas. El monto total de becas otorga-
das en el año 2013, es de $916.009.362 frente 
a $870.246.451 del año anterior.

Clima organizacional. De acuerdo al diag-
nóstico presentado por ARL Colmena el año 
anterior, se implementaron los talleres de cli-
ma laboral, de los cuales se realizaron 21, con 
una población de 383 asistentes.

Ciudadanos digitales. Se logró que 430 fun-
cionarios presentaran el examen para la cer-
tificación como ciudadanos digitales, un pro-
grama que adelanta el Ministerio de las TIC y 
que coordina a nivel regional la UNAD.

Carnetización. Hubo un  incremento del 49.7%  
frente al año 2012, fundamentalmente debido 
a que se amplió el servicio a los graduados.

Restaurante estudiantil. Para la vigencia 
2013, se amplió en 100 cupos el servicio de 
restaurante universitario, en relación con el 
año 2012, entregando un total diario de 400 
desayunos, 400 comidas y 1.000 almuerzos de 
lunes a viernes para los estudiantes de la mo-
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dalidad presencial. Así mismo, se autorizaron 
1.350 almuerzos para el sábado y 200 el día, 
para facilitar el acceso al servicio de los estu-
diantes de la modalidad a distancia.

Restaurante para docentes y administrativos. 
En el mes de febrero, se dio al servicio el Res-
taurante para Funcionarios y Docentes en la ca-
fetería de La María. Este servicio ha contado con 
gran acogida por parte de los usuarios, desta-
cando la calidad de los alimentos y la prestación 
del servicio. Continuamente recibe solicitudes 
para eventos institucionales de las diferentes 
unidades académico – administrativas.

Créditos ICETEX. Se logró la organización 
del archivo, tanto del IDEAD, como de los 
programas de la modalidad presencial, y un 
aumento  de 597 nuevos créditos con respec-
to al año anterior.

Sección asistencial. Se adelantaron nuevas 
acciones en la Sede Central, consistentes en  
brigadas y jornadas de promoción y preven-
ción de la salud, entre las cuales se realizaron: 
Jornada de planificación y mujer gestante, 
con una participación de 346 personas; Cam-
paña informativa contra el dengue, con 569 
usuarios; Campaña contra la TBC, con 360 
asistentes; Cómo prevenir enfermedades res-
piratorias, con 386 asistentes; Cómo prevenir 
el cáncer de pulmón, con 454 participantes y 
Prevención y lucha contra el cáncer de mama, 
con 150 mujeres participantes.

Deportes. La sección de deportes adelantó sus 
actividades de entrenamiento y competencia 
de acuerdo a la programación aprobada pre-
viamente. El número de entrenadores se  incre-
mentó en dos plazas, de igual manera se dio un 
aumento en el número de horas contratadas. 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. 
En los Juegos Nacionales Universitarios, realiza-
dos en la ciudad de Bogotá, se obtuvieron 5 me-
dallas de oro, 4 de plata y 11 de bronce. Supe-
rando en puntaje la actuación del año anterior.

Prevención integral del consumo de psicoac-
tivos. A partir del mes de septiembre, se inició 
el rediseño de la política frente al consumo de 
psicoactivos y se conformó un equipo de trabajo 

integrado por 46 estudiantes consumidores que 
ha servido de soporte al proceso. Este equipo de 
trabajo se ha autodenominado Colectivo UT, un 
colectivo de colectivos que actúa como figura 
representativa que los congrega y los articula a 
las redes internas y externas establecidas.

Adicionalmente, se activó un proceso de “escu-
cha activa” en docentes, estudiantes y padres 
de familia (hasta el momento, 16 docentes, 63 
estudiantes y 22 padres de familia) y se generó 
un proceso de opinión pública frente al tema 
de la farmacodependencia en la comunidad 
educativa, a partir del análisis, la reflexión y la 
crítica objetiva del fenómeno.

Centro cultural
El Centro Cultural Universitario ha adelantado 
las siguientes acciones durante el presente año:

Publicaciones. Se crearon  publicaciones im-
presas como la revista Candilejas sobre cine; 
La palabra realizada, literatura; Gaceta impresa 
y un texto sobre títeres Titirearte, así mismo, 
se publicaron 6 separatas de Aquelarre y  esta 
revista pasó de 1500 a 2000 ejemplares.

Actividades de Artes Plásticas. Se realizaron  
5 exposiciones  en la Sala Darío Jiménez, entre 
otras una muestra del maestro: Julio Fajardo y  
otra del maestro Jamir Eduardo Guiza Beltrán.

Artes visuales. El cineclub de la Universidad 
del Tolima presentó los ciclos “Lo mejor del 
cine universal” y “El cine dentro del cine”. El Ci-
nema itinerante presentó los ciclos de Woody 
Allen, Alfred Hitchcock, Julio Medem, Los Her-
manos Marx.

Actividades musicales. Se llevaron a cabo va-
rios conciertos de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad del Tolima y los coros. Talleres de 
guitarra clásica; Se organizó el III concurso de 
guitarra clásica “Gentil Montaña”. Se rindieron 
varios homenajes, entre otros, a los maestros 
Gonzalo Palomino y Ricardo Díaz Granados. 

Danzas. El Grupo de Danzas de la Univer-
sidad del Tolima, tuvo importantes figura-
ciones en certámenes de carácter regional y 
nacional durante el año 2013: Primer puesto 
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“Encuentro Departamental-Festival de Fes-
tivales Adriano Tribín Piedrahita”, Segun-
do puesto en el “VIII Concurso Nacional de 
Danzas Folclóricas Colombianas, Piedras del 
Sol”, en Cucaita (Boyacá); Segundo puesto 
en el “I Festival Nacional de Danza Folclórica 
Universitaria” Barbosa (Santander) y Tercer 
puesto “XXI Festival Concurso Nacional de 

Danza Andina Nemocón Sal y Cultura”, Ne-
mocón (Cundinamarca)

Otras actividades culturales. Se realizó la 
celebración de los treinta años del IDEAD, 
efectuándose una Integración académica, 
deportiva y cultural con la participación de 
más de 600 estudiantes de 22 CREAD prove-
nientes de diferentes regiones del país.

En el marco del Concurso departamental Fes-
tival de Festivales del 41° Festival Folclórico 
Colombiano, organizado por la Corporación 
Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, el 

pasado mes de Junio de 2013, el grupo de 
danzas de la Universidad del Tolima obtuvo el 
primer puesto.

Celebración de los 30 Años del IDEAD

Grupo de Danzas de la Universidad del Tolima
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Biblioteca

La Biblioteca Rafael Parga Cortés, adelanta el 
Proyecto Repositorio Institucional,  en conjunto 
con la Oficina de Investigaciones, Gestión Tec-
nológica, IDEAD, Vicerrectoría Desarrollo Hu-
mano y Programa de Comunicación Social-Pe-
riodismo de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Artes. En cuanto a inversiones, la Biblioteca 
adquirió durante el año 2013, un total de 824 
ejemplares de libros impresos, 56 más que el 
año anterior. De la misma manera se suscribió a  
2 nuevas  bases de datos: EBSCO y VLEX.

Programa 2. Proyeccion Social

Como marco general para el desarrollo de 
este programa, mediante el Acuerdo del Con-
sejo Académico N°129 del 14 de agosto de 
2013, se definieron las políticas y se estable-
cieron las formas de realización de la proyec-
ción social universitaria, como son: proyectos 
de gestión social y comunitaria, de gestión y 
desarrollo tecnológico e innovación; progra-
mas estratégicos de estudio e información, 
educación continuada, prácticas académicas 
y servicio social, servicios de consultorías y 
asesorías; servicios docentes asistenciales, 
eventos; gestión de relaciones con graduados, 
gestión de relaciones internacionales, gestión 
de procesos culturales y deportivos, y gestión 
de comunicación pública y de difusión. 

Adicionalmente, se han desarrollado proyec-
tos de gran relevancia y de impacto social, 
tales como el Proyecto de Regionalización, 
encaminado a establecer una cátedra en el 
currículo de los diferentes programas de estu-
dio. Para lograr este propósito se ha introdu-
cido el “desarrollo regional y universidad” en 
el documento PEI y en los lineamientos curri-
culares. Así mismo, se ha avanzado en otras 
acciones que responden al proyecto de regio-
nalización, como son: el fortalecimiento de los 
CERES para la formación docente, infraestruc-
tura y conectividad en los municipios de Co-
yaima, Chaparral y Planadas;  la formulación 
de creación de nuevos CERES en los munici-
pios de Natagaima y Honda; el establecimien-
to de una Red de Universidades del Centro Sur 
de Colombia; la construcción de Sub-sedes 

Regionales, donde se hicieron acercamientos 
para el establecimiento de una seccional en el 
municipio de Chaparral con programas acadé-
micos presenciales y a distancia, permitiendo 
la descentralización de la oferta realizada en 
Ibagué beneficiando así a los municipios del 
sur del Tolima y capacitación a docentes en 47 
municipios del Departamento.

Por otra parte, en el marco de la séptima Trave-
sía por la Educación Superior, se firmó la Alian-
za Agrologist con el fin de crear y desarrollar 
programas Técnicos y Tecnólogos en algunos 
municipios del departamento del Tolima como 
son: Villahermosa, Saldaña e Ibagué

En relación con el proyecto de Universidad 
Abierta, la acción establecida para la crea-
ción de nuevas actividades para los niños del 
departamento del Tolima, se ha realizado en 
el Hospital Federico Lleras el programa SA-
NARTE, que nace de la necesidad de realizar 
atención educativa, pedagógica, lúdica, artís-
tica y de manejo del tiempo libre en el ámbito 
hospitalario a los niños, niñas y adolescen-
tes, quienes por causa de enfermedad se ven 
obligados a pasar un período de tiempo en el 
hospital, buscando favorecer su proceso de 
recuperación y una mejor y más rápida rein-
corporación a la vida escolar, social y afectiva.

La Oficina de Proyección Social ha apoyado la 
realización de diferentes eventos, entre los que 
sobresalen: 

1) Foro Hablemos sobre Desarrollo Rural en 
el Tolima 
2) XIV Congreso Colombiano de 
    Farmacología y Terapéutica
3) Caravana titiritera 
4) 6º Festival Internacional de Títeres, en la jor-
nada cultural del 41 Festival Folclórico Colom-
biano celebrado el pasado mes de junio. 

También ha apoyado la entrega de kits escolares 
en diferentes barrios en alianza con el Banco de 
Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia (ICBF) y se han realizado paseos al Mu-
seo Antropológico con los niños de diferentes 
escuelas y colegios del municipio de Ibagué.
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Actualmente, la Universidad del Tolima junto 
con organizaciones sociales, instituciones y lí-
deres de las comunas 6, 7 y 8 del municipio de 
Ibagué, participan en la Red para el Desarrollo 
Local, mediante la construcción de procesos 
comunitarios de base (a nivel social, econó-
mico y ambiental) para el desarrollo integral 
de las mismas; apoyados en sus Agendas In-
tercomunales de Desarrollo, específicamente 
en la Comuna 8, se han establecido mesas de 
trabajo con líderes comunales para priorizar 
proyectos de enlace de la Universidad con esta 
comunidad, tales como el Proyecto Escuelas 
de Formación Cultural y Deportiva, el Plan 
Educativo Comunal y el Servicio Social.
 
Para ofrecer un mayor cubrimiento del Ser-
vicio Social Universitario en el departamento 
del Tolima y fortalecer la relación Universidad- 
Sociedad-Estado, la Gobernación del Tolima 
aprobó la Ordenanza 0012 del 8 de agosto 
de 2013, mediante la cual se “Institucionaliza 
el programa de Prácticas Profesionales y de 
Servicio Social en beneficio del sector rural 
coordinado por la Universidad del Tolima en 
el Departamento del Tolima”. Proceso articula-
do con la Asamblea Departamental del Tolima 
y las Facultades de Ingenieria Agronómica y 
Forestal de la Universidad del Tolima. Igual-
mente,  se  crearon el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación, que permiten atender 
a la población vulnerable de los estratos 1, 2 y 
3; con un radio de acción que comprende las 
comunas 11, 12 y 13; sin perjuicio de que cual-
quier ciudadano de otros estratos o comunas, 
accedan a los servicios que en el citado centro 
preste la Universidad. 

Con respecto al proyecto UT Solidaria, la Vi-
cerrectoría Académica, en coordinación con 
la Oficina de Proyección Social, ha financiado 
$260.000.000 pesos para el desarrollo de pro-
yectos  solidarios presentados por las diferen-
tes unidades académicas y administrativas, es 
de resaltar que participan de este proyecto la 
Granja de Armero y el Centro Forestal Pedro 
Antonio Pineda, como estrategia para el forta-
lecimiento de las mismas.

El proyecto de Universidad Territorio de Paz, 
como dinamizador de la democracia y la cons-

trucción de la convivencia y paz, ha progra-
mado conferencias, seminarios y cátedras 
abiertas sobre Conflicto y Construcción de 
Paz, dirigidas a la comunidad universitaria y 
sociedad en general. De igual manera, la Uni-
versidad se adhirió a la Red de Universidades 
por la Paz denominada REUNIPAZ, participan-
do en eventos de socialización de la postura 
de la UT frente a temas de conflicto y paz. 

Afiche publicitario 
Cátedra Conflicto y Construcción de Paz

En el mes de junio de 2013, se inauguró la Cá-
tedra Abierta Conflicto y Construcción de Paz, 
en ella participó el doctor Alfredo Molano con 
su ponencia Conflicto y Minería en Colombia, 
adeamas se contó con la presencia de las orga-
nizaciones sociales de derechos humanos, cu-
yos representantes compartieron con el invitado 
especial, en lecturas políticas y sociales sobre la 
dinámica coyuntural en nuestro país. 

La Universidad del Tolima ha apoyado la cons-
trucción de la red para la democracia PARTICI-
PARTE, con el fin de promover la cualificación 
del debate democrático, el buen gobierno, la 
transparencia de la gestión pública y el voto libre 
y responsable de los ciudadanos en el territorio.
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Por otra parte, también participa en el Progra-
ma Universidad Humana de la alcaldía de Iba-
gué con programas ofertados por el IDEAD. 
Esta es una iniciativa social y educativa orien-
tada a capacitar a la población más vulnerable 
del municipio y contribuir a la equidad y a la 
inclusión social, brindando educación supe-
rior gratuita en los programas de Tecnología 
en Gestión de Base de Datos, y Técnico en Tu-
rismo de Aventura para bachilleres de estratos 
1, 2 y 3.  Adicionalmente, se ha ofrecido capa-
citación a más de 30 líderes y actores de los 
consejos comunitarios del municipio de Iba-
gué en la elaboración de presupuestos parti-
cipativos y comunitarios, de con el propósito 
de lograr su implementación en el Sistema 
de Planeación y Presupuestos Participativos 
(SPPP) en el municipio.

Bienvenida a los estudiantes
Universidad Humana del municipio de Ibagué
Septiembre 28 de 2013

En articulación con el entorno se realizaron los si-
guientes proyectos: 

1) Fortalecimiento institucional de los concejos 
municipales de Ataco, Planadas, Rioblanco y Cha-
parral, a través del Diplomado en Gestión Pública 
y Políticas Públicas, en alianza con la Gobernación 
del Tolima y Colombia Responde. 

2) Promoción turística de la comuna 7 y el Corregi-
miento 13 de Ibagué, en alianza con la Fundación 
Social y la Red Iberoamericana de Ciencia, Natura-
leza y Turismo (RECINATUR). 

3) Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Te-
rritorial (PBOT) del municipio de Purificación, en 
convenio con la Alcaldía de Purificación. 
4) Contrato Plan del Norte del Tolima, en convenio 
con la Gobernación del Tolima. Proceso liderado 
por el CERE-UT. 

5) Implementación, seguimiento y evaluación a 
los planes de desarrollo comunal y corregimien-
tos del municipio de Ibagué en alianza con la Al-
caldía de Ibagué.

Del mismo modo, se ha apoyado la estructuración 
y ejecución del Proyecto de Caracterización y For-
talecimiento Organizativo de la Población Afroco-
lombiana y ROM en el Tolima, para establecer la 
línea base de estas poblaciones, mejorar sus con-
diciones de vida y orientar la formulación de una 
política pública de escala local, regional y nacional, 
proceso articulado por la Universidad del Tolima a 
través del Observatorio de empleo y recursos hu-
manos del Tolima, con la Dirección de Planeación 
de la Gobernación del Tolima y las organizaciones 
AFROTOL y FUNDAFROT.

Se han generado diálogos sociales para la inclusión 
de la población indígena, con el fin de generar una 
propuesta para la construcción de una ruta de diálo-
go social e inclusión productiva de las comunidades 
indígenas ubicadas en el área del Distrito de Riego 
Triángulo del Tolima (DRTT), que permita el desarro-
llo rural integral, la sostenibilidad social, económica 
y la sustentabilidad ambiental en el territorio. Ade-
más, se estableció un convenio interinstitucional con 
entidades departamentales y nacionales, se ofreció 
capacitación a docentes de 10 municipios que tie-
nen población indígena, en temas de derechos de la 
infancia, la adolescencia y la mujer. 

Como estrategia de comunicación, la Oficina de 
Proyección Social ha llevado a cabo importantes 
acciones: 

1) Elaboración del Portafolio institucional de Pro-
yección Social, el cual brinda información de accio-
nes de proyección social que se realizan al interior 
de la Universidad. 

2) Realización de boletines de proyección social 
que integran y actualizan acciones generadas en 
cada dependencia. 

3) Utilización de las TIC mediante la actualización 
constante del espacio de Proyección social en la 
página web de la Universidad y el uso de redes so-
ciales como Facebook y Twitter. 

4) Realización del Foro regional de Proyección So-
cial Universitaria, con el fin de visibilizar e intercam-
biar experiencias sobre la proyección social univer-
sitaria en la región. Es de destacar, que en el marco 
de este Foro, el Honorable Consejo Municipal de 
Ibagué,  mediante resolución No. 293 del 15 de no-
viembre de 2013, exaltó la labor de la Universidad 
del Tolima en su proyección social permitiendo la 
interacción e integración de la Universidad con su 
entorno local, regional, nacional e internacional.
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Programa 3.  Fortalecimiento de la Relacion 
de la Universidad con sus graduados

En relación con el fortalecimiento de las rela-
ciones Universidad y Graduados, se adelantó el 
proyecto de acuerdo del Consejo Académico 
que será presentado ante el Consejo Superior 
para la aprobación definitiva. Igualmente, se 
diseñó e implementó el sitio web de gradua-
dos, se adelantó la implementación del portal 
laboral y se presentó el estudio “Elaboración 
de análisis, para nueva oferta académica, a par-
tir de la información del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE)”.

El 15 de noviembre, se celebró el día del gra-
duado, con la presencia de graduados desta-
cados. Uno de ellos fue el profesor Humberto 
López Rubiano, Ingeniero Agrónomo egre-
sado de la primera promoción graduada en 
1962, a quien se le impuso el logosímbolo de 
la institución.

En este mismo evento, se contó con la presen-
cia del doctor Luis Enrique Orozco Silva, Pro-
fesor titular de la Facultad de Administración 
de la Universidad de los Andes y Director de 
la Cátedra UNESCO, quien dictó la conferencia 
“Educación Superior; Retos y Desafíos”.

Se realizó un panel con la participación de 3 
graduados destacados de la Universidad:

El doctor Rafael Hernández Lozano, Ingeniero 
Agrónomo, que ha realizado estudios de in-
geniería civil, riegos y drenajes, y se desempe-
ña actualmente como Gerente General de la 
Federación Nacional de Arroceros, cargo que 
ocupa desde el año 1990.

El Licenciado en Español e Inglés, Especialista 
en Administración Pública, escritor y periodis-
ta, Jorge Eliecer Pardo, autor de novelas, libros, 
cuentos y ensayos; cuya novela El Jardín de las 
Weismann fue traducida al idioma francés en 
1995 y al inglés en el año 2000.

El Ingeniero Agrónomo Germán Helí Casta-
ño Criales, especialista en Gerencia y Gestión 
Exportadora, cofundador de las empresas 
Agroamigos Ltda., Insumos Tropicales Ltda., 
Uniex SA, Agro-Land SAS, Efitec SA, Solar 
Ciencia Agrícola SAS, Nesta Bio ciencia SAS y 
Premio “Mejor imagen de marca” en el sector 
agrícola mundial en Viena (Austria) en 1998.  

El cierre del evento estuvo a cargo del Inge-
niero Agrónomo Santander Durán Escalona, 
quien ha obtenido en 4 ocasiones el título 
de Rey Vallenato de la canción inédita, en los 
años 1972, 1987, 2000 y Rey de Reyes de la 
misma modalidad en 2007, ha sido además 
ganador del Premio Nacional de la Canción 
Colombiana en 1985. 

Celebración día del graduado
Ingeniero Agrónomo Humberto López Rubiano
Noviembre 15 de 2013
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Eje 3. Compromiso Ambiental

A lo largo de la historia, la Universidad ha ejercido un liderazgo importante con las facultades 
agropecuarias en las áreas de forestal y agroindustrial, motivo por el cual ha sido reconocida en 
los ámbitos regional y nacional como polo de desarrollo,  formando talento humano de alto ni-
vel en éstas áreas; los resultados de investigación han impactado en este sector, vinculándose a 
programas gubernamentales, en beneficio, no solo de la comunidad agraria y campesina del país, 
sino de la generación de conciencia y prácticas ambientales favorables, para el desarrollo humano 
e integral y en armonía con la naturaleza. Seguidamente, se expondrán los logros alcanzados en 
estos tres (3) programas del presente eje estratégico:

Programa1.
Universidad Territorio Verde

Se desarrolló evento “Hacia la construcción de 
la cátedra ambiental: una apuesta por la vida 
desde la Universidad del Tolima”. Se cuenta con  
una propuesta de diseño curricular de la cáte-
dra y un equipo interdisciplinario de docentes 
para liderar el proceso. En esa línea de acción, 
la Facultad de Ciencias incluyó la asignatura de 
Ecología como electiva de Química Ambiental, 
articulada con el grupo de investigación QUAPE

Institucionalmente, se reactivó el Comité Am-
biental, el cual participó en procesos como el 
Informe del Pacto Global y el tratamiento de 
Fauna Callejera de la UT.

Se elaboró una propuesta marco para la im-
plementación de los proyectos de reciclaje, 
compostaje y reducción en la fuente de de-
sechos sólidos. Además, se ha iniciado el le-
vantamiento de la información que permite 
establecer la línea base ambiental para la Sede 
Central de la Universidad, elaborando y apli-
cando el Formato de Residuos Hospitalarios 
(RH1), actualización  del Plan de Gestión In-
tegral de Residuos Hospitalarios (PGIRHS) por 
parte de las unidades generadoras.

El Plan de Ordenamiento Ambiental de la Sede 
Central de la Universidad, se ha efectuado de 
dos formas: a partir del conocimiento del Jar-
dín Botánico y desde la identificación realizada 
por los estudiantes para determinar el grado 
de contaminación de las aguas servidas en la 
UT. En relación con los planes de reducción y 

gestión de residuos sólidos se está trabajando 
en el proyecto de manejo de residuos genera-
dos por la Universidad, así como en el proyec-
to de compostaje. 

Respecto al plan de ahorro de agua y ener-
gía, y a la política de Cero Papel, se han im-
plementado buenas prácticas con el fin de 
disminuir su consumo. 

Programa 2. 
Hacia Un Tolima Sustentable

Se implementaron 5 monitorías ambientales 
con los cuales se realizó el monitoreo ambien-
tal desde el Rancho hasta Chapetón en la zona 
rural y, posteriormente, desde Chapetón hasta 
el Puente del río Combeima en la zona urbana 
del Municipio de Ibagué.

El trabajo realizado en el río Combeima permi-
tió formular el Diagnóstico Ambiental Regio-
nal, proyecto presentado ante UT Solidaria,-
que contiene el diagnóstico fisicoquímico de 
tres acueductos alternos: Acuaambalá, Acua 
delicias y Acuagaviota.

En cuanto a escenarios de discusión y formu-
lación de políticas públicas ambientales a nivel 
regional, la Facultad de Ciencias ha efectua-
do acompañamiento a actores sociales sobre 
conflictos ambientales como el control del 
dengue con plaguicidas, se dictaron charlas  
charlas al Comité Ambiental del Tolima y se 
participó en el Comité de Políticas Ambienta-
les  convocado por CORTOLIMA.
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Eje 4. Eficiencia y Transparencia Administrativa

Fundamentado en un principio central: “La Administración estará al servicio de la eficiencia aca-
démica” y sustentado en principios como la planeación, la actualización de los funcionarios, la 
transparencia en el manejo de los recursos y en las licitaciones públicas, la rendición de cuentas, la 
calidad y calidez en el trato a toda la comunidad, busca consolidar un sistema de administración 
ágil, eficaz, moderno y flexible que dé soporte a la academia.

Programa 1.
Sistema de Planificacion Institucional

La Oficina de Desarrollo Institucional ha lide-
rado los diferentes proyectos que direccionan 
estratégicamente a la Universidad, con el ob-
jetivo de establecer una consolidada planifica-
ción institucional que proporcine la orienta-
ción requerida para el desarrollo de la función 
misional y el soporte para la ejecución de sus 
planes y programas.

Se ha elaborado el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2013-2022, aprobado por el Consejo 
Superior en la sesión del 13 de noviembre de 
2013. Dicho plan se constriyó con la participa-
ción de actores internos representados en es-
tudiantes y profesores, graduados, funciona-
rios administrativos y académicos; además de 
numerosos actores externos pertenecientes a 
sectores sociales, concejales, alcaldes y líderes 
empresariales y gremiales. 

Se elaboró y presentó ante el Consejo Superior 
el proyecto de Presupuesto para la vigencia 
2014, avalado por el Consejo Académico en su 
sesión del día 20 de noviembre.

Se recibió, con las mejores expectativas, la visita 
de la auditoria para recertificación del ICON-
TEC, durante los días 18 a 22 de noviembre. El 
balance para todas las dependencias visitadas 
por esta entidad fue muy positivo.

Todas las dependencias están elaborando pla-
nes anuales: Plan de Gestión de Talento Huma-
no, Plan de Vacantes, Plan Institucional de Ca-
pacitación, Plan de Evaluación del Desempeño, 
Plan de Reinducción, Plan de Racionalización 
de Trámites, Plan de Mantenimiento de Infraes-
tructura Física, Plan Estratégico de Seguridad, 
Plan Arbóreo, Plan de Manejo y Reducción de 

Residuos Sólidos, Plan de Tesorería, Plan de 
Manejo de Inversiones Financieras, Plan de 
Prácticas, Plan de Mantenimiento de Transpor-
te, Plan de Compras, Plan de Manejo de Inven-
tarios y Plan Presupuestal.

Como estrategia para fortalecer la transparen-
cia y la eficiencia en el manejo de procesos a 
cargo de la Vicerrectoría Administrativa, se di-
señó y estableció la política CERO  que se aplica 
a la disminución de la utilización de papel. Con 
la denominada Política Cero Papel; a la gestión 
y adquisición de bienes. Con la política Cero 
Bodegaje; al otorgamiento de anticipos en la 
celebración de contratos que realiza la Univer-
sidad. Con la Política Cero Anticipos;  y a través 
de la política Cero Cheque. Se busca obtener 
certificación digital junto con la codificación 
en barras de todas las operaciones comerciales 
de la Universidad, con miras a implementar las 
transacciones electrónicas y tener informes de 
situación financiera en tiempo real.

Con respecto a la optimización de los sistemas 
de información, como parte del cumplimiento 
de las actividades que fortalecen los objetivos 
misionales de la Institución, se han desarro-
llado actividades y estrategias que soportan y 
apoyan de forma permanente los diversos pro-
cesos, entre los cuales se destacan: la optimi-
zación del proceso de matrículas con la imple-
mentación de un plan de matrículas por turnos 
a las facultades, la implementación de puntos 
de apoyo provisionales en épocas de inscrip-
ciones, ajuste y el desarrollo de aplicativos que 
cubran las necesidades solicitadas por diversas 
unidades académico-administrativas como son 
la gestión de la información de aspirantes y re-
portes adecuados a las necesidades del comité 
de admisiones, centro de idiomas, salas y ges-
tión de prácticas de campo, evaluación docen-
te, restaurante, matrículas y registro. 
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Como parte del proceso de apropiación de las 
TIC para optimizar procesos administrativos, 
contamos con la ampliación de la cobertura 
que ofrece la licencia Campus Agreement de 
Microsoft; la utilización de la plataforma Google 

Apps, en la cual se puede destacar la asignación 
de correos institucionales a 50291 usuarios y se 
amplió la posibilidad de acceso a internet ina-
lámbrico en los predios de la Universidad.

Programa 2. Ordenacion y Proyeccion del Campus Universitario

Durante esta vigencia, la Universidad ha venido adelantando obras de remodelación, como las que se 
indican en el cuadro siguiente:

Proyecto Monto Estado
Remodelación aula didáctica bloque 01 10.217.000 Ejecutado

Adecuación y remodelación de aulas de la maestría en Planificación y 
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 125.330.570 Ejecutado
Ampliación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica 935.638.200 En proceso

Batería sanitaria bloque 01 67.702.243  Ejecutado
Batería sanitaria coliseo 5.665.709 Ejecutado
Mantenimiento y reparaciones locativas de la 
Facultad de Ciencias de la Educación

 
23.321.800,00 Ejecutado

Estudios y diseños de las estructuras necesarias para la optimización 
del funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
sector de La María de la Universidad del Tolima. 8.584.000,00 Ejecutado

Construcción de un sendero ecológico y la protección de los recursos 
naturales dentro de la zona de influencia en el sector del 
restaurante de la Universidad del Tolima.

  
23.000.000,00 Ejecutado

Realizar la remodelación, adecuación y construcción del tramo nuevo del 
cerramiento del sector de La Castellana en la Universidad del Tolima sede central

 
56.479.440,00 Ejecutado

Remodelación y adecuación del aula para el doctorado de la facultad 
de Ingeniería Forestal, segundo piso casa de maderas. 

 
25.881.250,00 Ejecutado

Amoblamiento del aula para el doctorado de la facultad de 
Ingeniería Forestal, segundo piso casa de maderas.

 
24.449.320,00 Ejecutado

Cableado y equipos para el doctorado de la facultad de Ingeniería Forestal, 
segundo piso casa de maderas. 

 
78.726.480,00 En proceso

Remodelación del laboratorio de aguas y bromatología 14-07 aula, 
adscrito a la facultad de ciencias de la Universidad del Tolima.

 
18.230.480,00 En proceso

Adecuación vía parqueadero 44.900.000 En proceso
Remodelación y adecuación sala de profesores Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 148.000.000 En proceso

Remodelación y adecuación sala de profesores y oficinas del IDEAD 154.000.000 En proceso
 
          Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Oficina de Infraestructura 
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Remodelación de la batería de baños bloque 01

Obras en ejecutadas

PROYECTO MONTO ESTADO

Módulos de estudio 191.138.206 Ejecutado

Sede Administrativa de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes 2.0210.201.776.8 Ejecutado

Construcción y dotación de 
la Tienda Universitaria Sede Central 194.498.330 Ejecutado

Centro de Conciliaciones y Consultorio Jurídico 
(Sede Miramar) 180.140.909 Ejecutado

   Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Oficina de Desarrollo Institucional

Adecuación del Museo Antropológico

Proyecto Monto Estado
Remodelación aula didáctica bloque 01 10.217.000 Ejecutado

Adecuación y remodelación de aulas de la maestría en Planificación y 
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 125.330.570 Ejecutado
Ampliación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica 935.638.200 En proceso

Batería sanitaria bloque 01 67.702.243  Ejecutado
Batería sanitaria coliseo 5.665.709 Ejecutado
Mantenimiento y reparaciones locativas de la 
Facultad de Ciencias de la Educación

 
23.321.800,00 Ejecutado

Estudios y diseños de las estructuras necesarias para la optimización 
del funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
sector de La María de la Universidad del Tolima. 8.584.000,00 Ejecutado

Construcción de un sendero ecológico y la protección de los recursos 
naturales dentro de la zona de influencia en el sector del 
restaurante de la Universidad del Tolima.

  
23.000.000,00 Ejecutado

Realizar la remodelación, adecuación y construcción del tramo nuevo del 
cerramiento del sector de La Castellana en la Universidad del Tolima sede central

 
56.479.440,00 Ejecutado

Remodelación y adecuación del aula para el doctorado de la facultad 
de Ingeniería Forestal, segundo piso casa de maderas. 

 
25.881.250,00 Ejecutado

Amoblamiento del aula para el doctorado de la facultad de 
Ingeniería Forestal, segundo piso casa de maderas.

 
24.449.320,00 Ejecutado

Cableado y equipos para el doctorado de la facultad de Ingeniería Forestal, 
segundo piso casa de maderas. 

 
78.726.480,00 En proceso

Remodelación del laboratorio de aguas y bromatología 14-07 aula, 
adscrito a la facultad de ciencias de la Universidad del Tolima.

 
18.230.480,00 En proceso

Adecuación vía parqueadero 44.900.000 En proceso
Remodelación y adecuación sala de profesores Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 148.000.000 En proceso

Remodelación y adecuación sala de profesores y oficinas del IDEAD 154.000.000 En proceso
 
          Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Oficina de Infraestructura 
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Módulos de estudio

Adecuación y dotación de la sede administrativa en la ciudad de Bogotá (IDEAD)

Fachada principal Oficina principal
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Facultad de Ciencias  Humanas y Artes

Proyectos en etapa de Diseño
Proyecto Monto

Subestación eléctrica 39.985.200

Nuevo bloque de aulas 194.051.225

Residencias estudiantiles 62.807.400

Unidad Deportiva La María 58.000.000

Ampliación oficina de graduados ubicada en el sector de La María 7.128.500

Hospital Veterinario 225.040.000

  Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Oficina de Desarrollo Institucional

Hospital Veterinario

Render de acceso al área de 
grandes animales

Render de acceso al área de 
Consulta externa

Levantamiento del diseño en 3D
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Render de acceso al área de 
urgencias de 
pequeños animales

En la tienda universitaria, se distribuirán libros y souvenirs institucionales, ya que se cuenta con el 
logo UT registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Levantamiento en 3D 

 Construcción y dotación de la tienda universitaria en la sede central
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Adicionalmente, la Universidad adelantó la remodelación y adecuaciónes de diferentes instalacio-
nes en su planta física, entre otras obras, fue reinaugurada la Sala de Exposiciones Darío Jiménez, 
en el primer piso de la Biblioteca Rafael Parga Cortés.

Remodelaciones y adecuaciones planta física

N° Obra Objeto Monto

1 Laboratorio de bioenergía Suministro e instalación cielo 
raso en drywall $ 22.022.124

2 Laboratorio de cultivo
de tejidos

Remodelación de la parte física 
y eléctrica $ 35.510.814

3 Laboratorio fotoquímica Remodelación $ 52.611.477

4 Laboratorio de 
ecoagricultura Remodelación $ 22.178.202

5 Laboratorio torre docente  
y simulacion medicina Reparaciones locativas  $ 15.844.153

6 Laboratorio de micorrizas Reparaciones y adecuaciones $ 49.215.474

7
Biblioteca Rafael Parga 
Cortés, sala de exposicio-
nes y sala de música

Instalación de lamparas en todo 
el edificio, en el auditorio  de 
exposiciones y la sala de musica 
y erradicación murciélagos

$ 78.508.550

8 Aulas bloque Remodelacion  de cuatro aulas $ 14.279.789

9 Aulas bloque 19 Remodelacion de cuatro aulas $ 3.640.000

10 Sala maestría ciencias 
biológicas Remodelacion y adecuación $ 29.133.645

11
Delimitación  y señaliza-
ción zona vehicular y pea-
tonal en predios de la UT.

Organizar parqueaderos y reco-
rridos viales al interior de la uni-
versidad

$ 6.296.400

12 Bateria sanitaria Remodelacion bloque 01 $ 67.702.243

13 Bateria sanitaria interna 
coliseo Adecuación baños coliseo $ 18.609.273

14 Remodelación
Secretaría General Pulido piso $ 36.169.280

TOTAL  $ 451.721.424

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y División Servicios Administrativos
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Pograma 3.
Sistema de Comunicación y Medios

Desde la facultad de Ciencias Humanas y Artes   
se formuló el proyecto de la emisora virtual TU 
RADIO, que está en proceso de convertirse en 
emisora análoga (estación FM).

Se realizó el lanzamiento para toda la comu-
nidad universitaria del nuevo portal WEB, que 
aplica los lineamientos de la Estrategia de Go-
bierno en línea, con un importante avance para 
el acercamiento a la comunidad en general, 
portal de los niños y el fortalecimiento de la 
atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos, 
conforme a lo establecido en el artículo 76 del 
Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011. 

Comunicaciones e Imagen Institucional

El Grupo de Comunicaciones e Imagen Institu-
cional fue creado mediante acto administrativo, 
en el que se establecen tres áreas de acción que 
buscan reforzar de manera efectiva los canales 
comunicativos de la Universidad del Tolima, tan-
to al interior como hacia el exterior de ella.

Con el fin de asegurar condiciones laborales 
dignas para el equipo, se adecuó la infraes-
tructura del espacio ubicado en el bloque 
24, continuo a la oficina de Archivo General, 
donde, cada integrante del equipo de comu-
nicaciones cuenta con un puesto de trabajo 
diseñado para el buen desempeño de sus fun-
ciones. Además se dotó de equipos (Cámara 
fotográfica, cámara de video, grabadoras pe-
riodísticas y equipos de cómputo) que permi-
tirán un ejercicio periodístico eficiente. 

Además, se logró la aprobación, por parte del 
Consejo Académico, de la institucionalización 
de la política de comunicaciones, el manual de 
imagen institucional, el manual de protocolo y 
relaciones públicas y el manual de comunicación 
en crisis; lo anterior permitirá unificar criterios a 
nivel comunicacional en toda la universidad. 

Comunicaciones y Proyección institucional 

La Universidad ha incursionado con mayor 
eficacia en la red social Facebook, a través de 

la página institucional Prensa Universidad del 
Tolima, en ella se dan a conocer las principa-
les actividades, noticias, eventos académicos o 
científicos, eventos culturales y de proyección 
social que a diario se desarrollan en la Institu-
ción. Cuenta con un total de 10.000 seguido-
res, las noticias relacionadas allí son un total de 
1.823 y han alcanzado a 2.376.689 personas. 

En términos audiovisuales, se ha realizado un 
total de cuatro capítulos del programa con-
trastes, desarrollado en asocio con la Univer-
sidad de Ibagué. Además se inició el rodaje de 
la primera temporada del programa EUREKA, 
espacio diseñado para socializar los procesos 
investigativos de nuestra universidad, a la fe-
cha se encuentran terminados cuatro capítu-
los y se proyecta la producción de dos más 
para completar la primera serie de seis piezas. 

Imagen Institucional  

Ha realizado un trabajo fuerte que ha permiti-
do potencializar a la Universidad en el interior 
y exterior de esta. Para ello se trabajó en algu-
nos proyectos especiales que permitieran es-
tablecer lineamientos, y mejorar la imagen vi-
sual de la institución. Se ha apoyado el diseño 
de 419 piezas bajo los lineamientos institucio-
nales y se han realizado 1477 tomas fotográ-
ficas, con el fin de crear el banco histórico de 
fotografías y la recuperación de las mismas.

Programa 4: Gestion del Talento Humano

Se brindó formación  en programas de pre-
grado a 296  funcionarios y familiares,  se au-
torizaron seminarios de profundización a 22 
funcionarios y se asignaron 61 cupos para el 
estudio de idiomas extranjero. 

Durante el año 2013, se realizaron 126 capaci-
taciones. Estas capacitaciones han sido progra-
madas desde las siguientes dependencias: Ges-
tión Tecnológica, Salud Ocupacional, Bienestar 
Universitario, Servicios Administrativos, Oficina 
Desarrollo Institucional, Relaciones Laborales, 
Centro de Idiomas, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Biblioteca, Vicerrectoría Administra-
tiva (Escuela de Formación), Archivo y Corres-
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Funcionarios U.T. en la Escuela de Formación

pondencia, Laboratorio LASEREX.

Desde la Vicerrectoría Administrativa, se diseñó 
y puso en funcionamiento la Escuela de Forma-
ción para Funcionarios, que ha generado una 
nueva dinámica orientada a la cultura organi-
zacional y a la recuperación y mejoramiento de 
las prácticas de identidad y pertenencia institu-
cional. En la Escuela, ha participado un total de 
250 funcionarios de la mayoría de dependen-
cias de la Universidad, en 10 sesiones realiza-
das mensualmente. La misma Escuela, ha pro-
gramado cursos de derechos humanos para el 
personal de seguridad, cursos de sistemas para 
personal de mantenimiento y se apoyó con la 
terminación del bachillerato para 70 personas, 
entre funcionarios y familiares, en el año 2012 y 
52 en el año 2013.

De igual manera, se realizaron negociaciones 
con los sindicatos ASPU, SINTRAUNICOL y 
ASEPCUT, sin ningún inconveniente, asumien-
do unas nuevas reivindicaciones laborales en 
el área de formación.    
Con la presencia del Gobernador del Tolima, 

Diplomado sobre Gestión Pública y Políticas Públicas
31 de octubre de 2013

Luis Carlos Delgado Peñón, el Rector de la 
Universidad del Tolima y los señores Ramiro 
Sánchez, Director de la ESAP, Germán Cha-
morro de la Rosa Director Nacional de Con-
solidación Territorial, el Alcalde de Rioblanco, 
Jhon Elber Quintero y otras personalidades, 
se llevó a cabo, en el auditorio mayor de la 
ciencia, la clausura del Diplomado sobre Ges-
tión Pública Y Políticas Públicas, dirigido a 
concejales de los municipios de Ataco, Cha-
parral, Rioblanco y Planadas.  

Certificación otorgada por el ICONTEC
6 Noviembre de 2013

136 funcionarios de la Universidad del Tolima, 
recibieron en ceremonia especial la certifica-
ción otorgada por el ICONTEC, para los cur-
sos de Medición, Análisis y Planes de Mejora-
miento; Indicadores; Actualización ISO 19011; 
Estructura y Armonización NTCGP 1000:2009 
y MECI 1000:2005; Administración del Riesgo 
y Formación de Auditores NTCGP 1000:2009 y 
MECI 1000:2005.

La ceremonia de entrega de certificados estu-
vo presidida por el Rector de la Universidad, el 
Director de la Oficina de Desarrollo Institucio-
nal y el Vicerrector Administrativo. Este es un 
importante logro para la Institución y para los 
funcionarios comprometidos con estos proce-
sos de auditorías internas de calidad.
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Programa 5. Sistema de Gestión Integrado

Conjuntamente, las oficinas de Desarrollo Ins-
titucional y Control de Gestión, han venido 
trabajando en la búsqueda del fortalecimien-
to de este sistema de gestión, articulando las 
políticas del Sistema de Desarrollo Adminis-
trativo, el Modelo Estándar de Control Interno 
y el Sistema de Gestión de Calidad, aplican-
do la normatividad que para el efecto expidió 
el Gobierno Nacional mediante los Decretos 
2482, 2641 y 2693 de 2012. 

Además, se ha dado cumplimiento a los artí-
culos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) en materia de elaboración del 
plan anticorrupción y de atención al ciudada-
no. La Universidad del Tolima recibe la renova-
ción de la  certificación de calidad por tres años 
de parte del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC) y de la red 
Internacional de Organismos de Certificación 
IQNet, tras cumplir con los criterios técnicos 
colombianos establecidos en la ISO 9001: 2008 
y en la Norma Técnica para la Gestión Públi-
ca NTCGP1000 versión 2009; para el Diseño, 
desarrollo y oferta de servicios de educación 
superior en los niveles de pregrado, posgrado 
y educación continuada, en la modalidad pre-
sencial y en la modalidad a distancia, en áreas 
de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias 
de la educación, ciencias económicas y admi-
nistrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de 
la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación 
de servicios en el laboratorio de servicios de 
extensión ( LASEREX ) de análisis químicos de 
suelos y físicos ( textura y densidad ) aguas, 
fertilizantes y material vegetal. Actualmente se 
está adelantando el proceso de actualización 
de la plataforma de ACADEMUSOFT, para ges-
tión académica y aplicación de GESTASOFT en 
la gestión administrativa con la Universidad de 
Pamplona, gestión que dará solución a necesi-
dades institucionales de fortalecimiento de Sis-
temas de Información de las áreas académica y 
administrativa de la Institución.

Programa 6. Gobierno en Línea

En la aplicación de esta estrategia se realizó la 
sensibilización con funcionarios administrativos 
y docentes, con la visita del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones 
que presentó los componentes del Manual de 
Implementación y la política de Eficiencia Ad-
ministrativa y Lineamientos de la política de 
cero papel en la Administración Pública.

Para la puesta en marcha y ejecución de esta 
política, mediante Resolución Rectoral N° 
2630 del 28 de diciembre de 2012, se modi-
ficó la constitución del Comité de Gobierno 
en Línea y Antitrámites de la Universidad del 
Tolima, designando al Vicerrector Administra-
tivo como Representante de la alta dirección. 
Se diseñó el plan de acción para la implemen-
tación de la política, contando con el acom-
pañamiento de un asesor en esta materia del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Programa 7. Modernización Institucional

El presupuesto inicial para la vigencia 2013 fue 
establecido en un valor de $143.449.270.419 
con una ejecución presupuestal al 5 de noviem-
bre de $100.686.342.761. En lo relacionado con 
la búsqueda de nuevas fuentes se fortaleció la 
base presupuestal en la presente vigencia con 
una partida de $2.211.046.089. El comporta-
miento del presupuesto de ingresos relaciona-
do a continuación corresponde al mes de octu-
bre de la presente vigencia:
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Presupuesto de ingresos, vigencia enero a octubre de 2013

Nombre Presupuesto 
Inicicial

Presupuesto 
Definitivo

Total  Recaudos 
Acumulado

PRESUPUESTO DE INGRESOS
         
143.449.270.416 

         
207.698.213.414 

         
167.064.693.171 

RENTAS PROPIAS
           
44.828.650.585 

           
47.811.150.585 

           
42.214.517.429 

PROGRAMAS DE PREGRADO
           
43.372.467.266 

           
43.372.467.266 

           
40.540.790.773 

PRESENCIAL
              
7.774.051.385 

              
7.774.051.385 

              
7.942.523.375 

DISTANCIA
           
25.546.531.266 

           
25.546.531.266 

           
21.788.206.274 

DERECHOS DE GRADO
              
1.978.444.507 

              
1.978.444.507 

              
2.460.627.218 

OTROS DERECHOS ACADEMICO
                 
934.480.799 

                 
934.480.799 

              
2.175.073.903 

POSGRADOS Y EDUCACIÓN 
CONTINUADA

              
7.138.959.309 

              
7.138.959.309 

              
6.174.360.004 

OTROS INGRESOS
              
1.456.183.319 

              
4.438.683.319 

              
1.673.726.655 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
           
62.573.018.039 

           
69.435.612.722 

           
51.993.708.236 

RECURSOS DE CAPITAL
           
26.195.075.634 

           
52.424.820.893 

           
52.612.017.154 

FONDOS
              
9.852.526.158 

           
38.026.629.214 

           
20.244.450.352 

             Fuente: División Contable y financiera - Oficina de Desarrollo Institucional

Igualmente, en este tema de modernización 
institucional, se adelantaron acciones como su-
primir los parqueaderos exclusivos para directi-
vos, horarios extendidos en todas las unidades 
académicas y administrativas para la atención 
eficiente al público y los vehículos institucio-
nales que estaban adscritos a la Vicerrectoría 
Administrativa y a la Rectoría fueron puestos al 
servicio de la academia.

La Universidad del Tolima, ha logrado un posi-
cionamiento Institucional importante en varios 
sectores a través de la participación activa en 
diferentes escenarios como: 

• La Mesa Sectorial de Turismo 
• CODECyT
• En la Comisión Regional de Competitividad del 
Tolima auspiciado por la Cámara de Comercio 
de Ibagué
• Pacto por el Fortalecimiento de la Educación 
Superior en el Tolima, celebrado con Alcaldías, 
Secretarias de Educación certificadas, SENA, 
ICETEX, IES, Instituciones de Educación Media e 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, entre otras.
• Participación en 2 foros por la Revista Semana. 
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El Rector de la Universidad del Tolima, fue elegi-
do por el término de 2 años como representan-
te de las universidades públicas en el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), orga-
nismo que tiene a su cargo la planeación, ase-
soría, coordinación y recomendación en el nivel 
de educación superior, para apoyar al MEN en la 
consecución de los fines y propósitos del siste-
ma de aseguramiento de la calidad.

Durante su acto de posesión, el nuevo repre-
sentante de las universidades públicas ante este 
organismo colegiado, sostuvo que está seguro 
de que será un gran aprendizaje, que procurará 
mantener una comunicación permanente con 
la comunidad educativa y será su vocero para 
plantear las necesidades y retos de la educa-
ción superior pública.

Otras realizaciones

Se ha avanzado en otras acciones que responden al proyecto de regionalización: el fortalecimiento 
de los CERES para la formación docente, infraestructura y conectividad en los municipios de Co-
yaima, Chaparral y Planadas;  la formulación y creación de nuevos CERES en los municipios de Na-
tagaima y Honda; el establecimiento de una Red de Universidades del Centro Sur de Colombia; la 
construcción de subsedes regionales, campo en el cual se hicieron acercamientos para el estable-
cimiento de una seccional en el municipio de Chaparral con programas académicos presenciales y 
a distancia, cuya puesta en marcha permitiría la descentralización de la oferta realizada en Ibagué, 
beneficiando así a los municipios del sur del Tolima y ofreciendo capacitación a docentes en 47 
municipios del Departamento.

Por otra parte, en el marco de la séptima Trave-
sía por la Educación Superior, se firmó la Alian-
za con el fin de crear y desarrollar programas 
Técnicos y Tecnólogos en algunos municipios 
del departamento del Tolima, entre los cuales 
se encuentran Villahermosa, Saldaña e Ibagué.

En el área de ciencias sociales, en convenio con 
la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACO-
GE), y las secretarías de educación municipal 
de Ibagué, y de educación y cultura del Tolima, 
se promovió la creación y puesta en funcio-
namiento de las respectivas redes académicas 
de docentes de Ciencias Sociales, cuyo lanza-
miento se hace en el marco del XX Congreso 
Colombiano de Geografía, evento de carácter 
nacional con invitados internacionales, que tie-
ne como sede a la Universidad del Tolima.

En el apoyo a Instituciones Educativas Ofi-
ciales del departamento se ha actuado a tra-
vés del otorgamiento, de prácticas docentes 
en colegios locales y se trabajó con el grupo 
Cambiemos en la formación y actualización de 
maestros de matemáticas. tambien, se creó el 

instituto GeoGebra para el acompañamiento 
tecnológico de las prácticas.

En convenio con la Gobernación del Tolima, se 
formuló el Contrato Plan del Norte del Tolima. 
proceso liderado por el CERE-UT.

En convenio con el Municipio de Ibagué, con 
la ejecución por parte de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas, se adelanta 
el proyecto “Implementación, seguimiento y 
evaluación a los planes de desarrollo comunal y 
corregimientos del municipio de Ibagué”.   

Como contribución al compromiso social de 
la universidad, la Oficina de Gestión Tecnoló-
gica ha puesto los espacios físicos y recursos 
tecnológicos a dispocisión de las entidades 
gubernamentales territoriales. También ha par-
ticipado en varias convocatorias de orden na-
cional, y fue seleccionada para llevar a acabo 
el  proyecto Tablets para Educar de la Secretaría 
de Planeación, TIC y Secretaría de Educación y 
Cultura del Tolima, el cual tendrá una cobertura 
de 34 municipios. 
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Carlos Gaviria Díaz 
Cátedra conflicto y construcción de paz

22 de Agosto de 2013

Manuel Elkin Patarroyo
16 de Agosto de 2013

Jonathan Richard Ellis
 Físico, importante científico de talla mundial

Antonio Navarro Wolf
2 de Octubre de 2013

Alfredo Molano Bravo  
13 de junio de 2013

Se ha participado en los Cluster TIC de la Cá-
mara de Comercio y Telemedicina, así como 
del programa de Teletrabajo, organizado por el 
Gobierno regional y nacional.

Las facultades de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, Ingeniería Agronómica e Ingeniería 
Forestal han presentado el documento “Plan 
Estratégico de Granjas”, el cual empezó a ser 
socializado a nivel institucional. En dicho pro-
yecto de fortalecimiento se encuentran inmer-
sos los Centros Rurales de Gestión del Conoci-
miento (CRGC). 

Para la institucionalización del Observatorio del 
Tolima los representantes a cargo de los obser-
vatorios temáticos construyeron un proyecto 
de acuerdo que se encuentra en fase de revi-
sión, para el análisis social que permita el cono-
cimiento, la investigación y la proyección social 
en los temas estratégicos regionales, condu-
centes a la apropiación social del conocimiento 
efectivo por parte de diversos actores sociales, 
con el fin de cualificar la toma de decisiones e 
intervención social pertinentes para el desarro-
llo regional y nacional. 

El CERES de Chaparral, fue seleccionado de ex-
celencia por el Ministerio de Educación Nacio-
nal durante el año 2012.

Se realizaron conferencias con personajes ilus-
tres en la UT, como se relaciona a continuación:
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Antanas Mockus, 20 de junio de 2013

XX Congreso Colombiano de Geografía
14, 15 y 16 de noviembre de 2013

La Universidad fue Sede del XIV Congreso 
Nacional de Botánica. La Vicerrectoría de De-
sarrollo Humano en coordinación con la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación, realizó el 
encuentro denominado “Seminario de Ges-
tión Ambiental”.

VII Congreso Colombiano de Botánica
6 al 10 de agosto de 2013

Congreso Nacional de Farmacología
15 al 18 de agosto

XIV Encuentro Nacional de Astronomía
16 al 19 de agosto de 2013

ponentes en el XX Congreso Colombiano de 
Geografía, realizado entre el 14 y 16 de no-
viembre de 2013 e invitados que nos han visi-
tado, en el programa de Licenciatura en Cien-
cias Sociales.

— Ricardo Bohl Pazos
Pontificia Universidad Católica del Perú.
— Ana María Cabello.
 Universidad Autónoma de Chile. Talca, (Chile)
— Rosser Bianchi Parraguez. Universidad Ca-
tólica SIlva Henríquez, Santiago de Chile.
— José Armando Santiago Rivera. Universidad 
de Los Andes. Táchira Venezuela.
— Miguel Ángel Varela Pereira. Universidad 
Nacional Experimental de los LLanos Occiden-
tales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Barinas (Ve-
nezuela).
— Julio César Suzuki. Universidad de Sao Pau-
lo. (Brasil).
— Juan Manuel Delgado. Unión Geográfica 
Internacional, (UGI) Lima (Perú)
— Claudia Espinoza Lezama. Universida de 
Concepción. (Chile)
— Carlos Andrés Amaya Hernández. Universi-
dad de los Andes. Mérida, (Venezuela).
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Se participó en la 46° Feria Agropecuaria e Industrial, del 27 de junio al 1 de julio de 2013 en Ibagué.

También se participó en la primera Feria Agrocomercial y de Mercado Libre del suroriente del Toli-
ma del 23 al 25 de marzo de 2013 en el municipio de Purificación. 
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La Universidad cuenta con certificaciones en el área pecuaria otorgadas al Centro Universitario 
Regional del Norte - CURDN (Armero-Guayabal) y la Granja el Recreo (Guamo):

Certificaciones entregadas a la Universidad del Tolima en el área Pecuaria
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Como aporte al proceso de apropiación social 
del conocimiento, se ha logrado integrar el for-
talecimiento del saber y las competencias ins-
titucionales por medio de la participación en el 
programa Ciudadano Digital, mediante el cual 
se Certificaron 350 docentes y funcionarios de 

la Institución, se brindó capacitación en herra-
mientas TIC a 51 niños del programa Univer-
sidad para los Niños y la inclusión de 25 per-
sonas de comunidades indígenas, también en 
este tema.

Proceso de certificación Ciudadano Digital

Convenio Monto
Suscrito entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Universidad del Tolima, Gobernación del Tolima, Tetra Tech ES INC. 
sucursal y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

562.777.646

Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá 500.000.000
Formación de talento humano de alto nivel en una segunda lengua en 
maestría, doctorado y posdoctorado en el ámbito regional, nacional e 
internacional.

9.948.000.000

Superintendencia de Puertos y Transporte. 2.982.500.000

La Universidad recibió $4.767.887.869, asignados por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), transferencia sobre la renta para la equidad (CREE), suma que será 
ejecutada en el fortalecimiento de los laboratorios de docencia. 
 
De igual manera, se gestionaron convenios interadministrativos, con cuantías sig-
nificativas, así:
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Ibagué (Tolima)
Universidad del Tolima

Informe de Gestión
Noviembre, 2013

José Herman Muñoz Ñungo
Rector

Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Administrativa

Vicerrectoría de Desarrollo Humano

Secretaría General
Oficina de Desarrollo Institucional

Oficina de Control de Gestión

Diseño y Diagramación
Grupo de Comunicaciones e Imagen
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