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PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el segundo Informe de Gestión corespondiente a la vigencia 2014. La información se presenta siguiendo
la estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2022.

Colciencias y 31 libros. La Universidad, según el ranking universitario
SCImago, ocupó el puesto 24 entre las universidades con mayor producción científica.

En el Eje No. 1, “Excelencia Académica”, continuamos avanzando por
el sendero de cobertura con calidad. Se destaca que nuestra institución sometió tres programas a procesos de re-acreditación y dos a
acreditación por primera vez. El programa de Ingeniería Agronómica
se sometió a acreditación internacional para Mercosur. De igual forma, se ofertaron cuatro nuevas maestrías, llegando de esta manera a
doce. Además, se inició el proceso para dos doctorados más, uno en
Biología y uno en Ciencia Animal.

En cuanto a la población profesoral, se vincularon 78 nuevos profesores de planta, para llegar a 325, a diciembre de 2014. De los 325
profesores, 95 tienen título de doctor.

En el campo investigativo, la Universidad contó con 43 grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Esta cantidad corresponde
al 60% de los grupos reconocidos para el departamento del Tolima.
Además, 76 de nuestros profesores fueron clasificados por COLCIENCIAS como investigadores. Este hecho ubicó a la Universidad del Tolima en el puesto 19 en el ámbito nacional. De igual forma, aportamos
114 artículos científicos en revistas indexadas u homologadas por

En la modalidad a distancia presentamos avances importantes: la
creación de dos departamentos, la vinculación de 17 profesores, la
re-composición del Consejo Directivo del IDEAD, la elección directa
para seleccionar al director de dicho Instituto, la selección por puntaje
en las pruebas Saber 11 para ser admitido en programas de educación
a distancia, el haber fijado límite al número de estudiantes admitidos
y al mínimo de estudiantes por grupo, la creación de portafolios pe-

Otro aspecto que debe destacarse es el relacionado con la movilidad
internacional para estudiantes. Durante el 2014, 228 estudiantes contaron con apoyo institucional para realizar pasantías en el exterior, y
36 estudiantes extranjeros estuvieron en nuestra Universidad.
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dagógicos como herramientas didácticas, el incremento de las matrículas de honor y la implementación de un seminario de autoformación, obligatorio para todos los estudiantes que ingresan al IDEAD.
Con todas estas acciones avanzaremos hacia estándares de calidad en
los programas a distancia.

licencias para construir un bloque de aulas y el polideportivo, obras
que iniciarán en el presente año. De otra parte, se realizó la compra de
tres buses, para mejorar el servicio de las prácticas académicas.
La Universidad recibió la recertificación otorgada por el ICONTEC, y
por la Red Internacional de Organismos de Certificación, IQNet, al verificar que su Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los criterios técnicos colombianos establecidos por la ISO 9001:2008 y por
la Norma técnica para la gestión pública NTCGP 1000, versión 2009.
Adicionalmente, recibió de FENALCO, seccional Tolima, el Premio al
Mérito Cívico por su contribución al desarrollo regional, en los sectores productivo, cultural y académico.

En cuanto al Eje No. 2, “Compromiso Social”, resalto la creación del
fondo de donaciones y legados, lo cual permitió apoyar a 153 estudiantes de estratos 1 y 2; la admisión especial a víctimas del conflicto
armado en Colombia; la realización del Primer Concurso Internacional
de Violín “Frank Preuss”; la aprobación del Acuerdo 015 de 2014 del
Consejo Superior sobre la política de graduados; la segunda celebración del Día del Graduado, que contó con 864 asistentes; el establecimiento de un convenio con la Gobernación del Departamento del Tolima para prácticas académicas y servicio social en beneficio del sector
rural, programa en el que han participado 34 estudiantes; y la aprobación en el Consejo Superior del Acuerdo No. 008 de 2014, mediante el
cual se modifica la estructura de la proyección social.

Son muchos los retos y proyecciones que tiene la Universidad para el
año 2015. Tal como lo expresé en el editorial del tercer número del
periódico institucional Tolima Universitario, nuestra Universidad debe
transitar hacia la obtención de la acreditación institucional. Debemos
asumir como obligatorio el proceso que nos conduzca a merecer dicha acreditación. Para ello se debe continuar transitando por el rumbo de la cobertura con calidad, incrementar el número de programas
acreditados de calidad y el número de maestrías y de doctorados, dar
formación en una lengua extranjera a los estudiantes y mejorar los
resultados en las pruebas Saber PRO, entre otras tareas. En síntesis,
la Universidad debe consolidar los procesos de autoevaluación y de
autorregulación, para merecer la acreditación institucional.

En el Eje No. 3, “Compromiso Ambiental”, es importante mencionar
que el Consejo Superior, mediante Acuerdo N° 019 del 31 de julio de
2014, creó la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental. Dicha
coordinación consolidó un grupo de profesores que trabajó en la propuesta de la Cátedra Ambiental como electiva, y programó conferencias en torno de los impactos potenciales de la denominada locomotora minero-energética.

Como proyectos estratégicos a mediano plazo, están la creación de la
Vicerrectoría de Investigaciones, la construcción de la sede de investigaciones –SIUT- y la consolidación de la sede sur en Chaparral.

Del Eje No. 4, “Eficiencia y Transparencia Administrativa”, resalto las
siguientes acciones: mejoramiento de la infraestructura del campus,
como la sede para la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, la puesta
en funcionamiento del Consultorio Jurídico “Alfonso Palacio Rudas”, la
tienda universitaria, la remodelación y adecuación de laboratorios de
docencia y de investigación y la dotación de laboratorios con recursos
del CREE. De otra parte, se iniciaron las construcciones del Hospital
Veterinario en el barrio Miramar, en el sur de Ibagué, y de la sub-estación eléctrica en la sede central de la Universidad, y se obtuvieron las

José Herman Muñoz
Rector
Universidad del Tolima
Ibagué, 16 de marzo de 2015
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EJE 1

EXCELENCIA
ACADÉMICA
Tabla 1. Becarios en formación
En la dimensión de excelencia académica, la Universidad del Tolima - UT
trabaja para que sus ejes misionales de docencia e investigación, sean
reconocidos por su alta calidad.

Unidad Académica

País de destino Número de becarios

Facultad Ciencias Económicas España
y Administrativas
Reino Unido
Facultad Ciencias de
España
la Educación
Brasil
Facultad de Tecnologías
Estados Unidos
Facultad de Ciencias
España
Reino Unido
Portugal
Facultad de Ciencias
Brasil
Humanas y Artes
Argentina

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE
Este programa amplió la planta docente y fortaleció su cualificación en
los niveles de posgrado.
Proyecto: Vinculación de Becarios
En el año 2014, se apoyó a 13 becarios que realizaron estudios de doctorado en países de Europa y América de acuerdo a la siguiente distribución:

Chile
TOTAL
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
13

Proyecto: Ampliación de la Planta Docente

La planta docente de la Universidad al finalizar el año 2014, fue de 337
profesores.

La UT amplió su planta docente, para proveer cargos de profesores. Al
finalizar el proceso, se vincularon 78 profesores.

Tabla 3. Planta profesoral en el 2014

Tabla 2. Profesores de planta vinculados en el 2014

Especialista

3

2

5

3

3

Facultad Ingeniería Forestal

Total

Magister

Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia

Doctor

Unidad académica

Facultad Ingeniería Agronómica

5

3

8

Facultad Ciencias Económicas y
Administrativas

1

5

6

Facultad Ciencias de la Educación

3

11

14

Facultad de Tecnologías

2

1

3

Facultad de Ciencias

5

3

8

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

2

8

10

IDEAD

2

15

17

Total

23

53

Facultad de Ciencias de la Salud

Número de
profesores

Nivel

2

2

2

Ocasional medio tiempo

1

Ocasional tiempo completo

11

Planta medio tiempo

8

Planta tiempo completo

317

Total

337

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Tabla 4. Nivel de formación de los profesores planta y ocasionales

Nivel

4

78

Número de profesores

Porcentaje

Doctorado
Especialidad médica

95
10

28
3

Especialista

26

8

Magíster

192

57

Sin posgrado

14

4

337

100

Total

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Posesión de profesores 2014
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Proyecto: Estímulos a la Formación
En 2014 la UT apoyó a 15 profesores para realizar estudios de doctorado en universidades nacionales y extranjeras.
Tabla 5. Profesores de planta en comisión de estudios, 2014

Facultad

Áreas del conocimiento

País de destino

Número de
docentes

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Biociencias Marinas Aplicadas

Japón

1

Ingeniería Forestal

Botánica

Brasil

1

Ingeniería Agronómica

Ciencias Agropecuarias

México

1

Administración

Colombia

1

Gerencia de Proyectos

Colombia

1

España

1

Educación

Colombia

1

Letras

Argentina

1

Educación con Énfasis en Pedagogía del Diseño

Colombia

1

Ingeniería Civil

Colombia

1

Estudios Regionales

Colombia

1

España

1

Colombia

1

Brasil

1

Reino Unido

1

Ciencias Económicas y Administrativas

Didácticas de las Ciencias
Ciencias de la Educación

Tecnologías
Ciencias

Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales

Ciencias de la Salud

Enfermería

Ciencias Humanas y Artes

Artes Visuales
Derecho
TOTAL

15

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Asistentes de Docencia
Así mismo, la UT promovió la formación de estudiantes de posgrado, mediante la vinculación de asistentes de docencia. Estas personas son estudiantes de maestrías y doctorados propios que participan en una convocatoria
pública por méritos académicos con el fin de recibir apoyo para su formación.

Para el mes de diciembre de 2014, se encontraban vinculados en el programa de asistencia de docencia 25 estudiantes de maestría y doctorado quienes recibieron apoyo económico por valor de $ 569.825. 666.
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Tabla 6. Apoyo económico a asistentes de docencia por
programa - año 2014

Facultad
Ciencias de
la Educación
Ciencias
Humanas y
Artes
Ingeniería
Agronómica

Ingeniería
Forestal

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Ciencias

Nombre
del posgrado

Nº. de Asistentes de Aportes UT
docencia

Maestría en Educación

4

$87.395.000

Maestría en Territorio,
Conflicto y Cultura

3

$56.702.801

4

$74.905.599

1

$22.011.733

Maestría en Ciencias
Agroalimentarias
Maestría en Planificación
y Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas
Doctorado en
Planificación y Manejo
Ambiental de Cuencas
Hidrográficas
Maestría en Ciencias
Pecuarias
Maestría en Ciencias
Biológicas
Doctorado en Ciencias
Biomédicas
Maestría en
Ciencias-Física
TOTAL

Asistentes de docencia

Proyecto: Dedicación Exclusiva
Tiene como propósito incrementar el número de productos de docencia
e investigación por parte de los profesores de planta y elevar sus niveles
de ingreso salarial.
Tabla 7. Profesores en dedicación exclusiva

3

$65.296.000

3

$68.766.133

2

$57.750.000

3

$92.400.000

2

$44.598.400

25

$569.825.666

Facultad

N°

Total

Medicina Veterinaria y Sanidad Animal
Zootecnia
Producción Pecuaria

3
1

4

Ingeniería Forestal

Ciencias Forestales

1

1

Ciencias de
la Educación

Psicopedagogía

1

1

Biología

6

Física

4

Matemáticas y Estadística

1

Química

1

Ciencias

Departamento

TOTAL

Fuente: Vicerrectoría Académica.
Fuente: Vicerrectoría Académica.
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PROGRAMA MODERNIZACIÓN CURRICULAR

b) Programas que renovaron el registro calificado
• Enfermería.
• Especialización en Gerencia de Proyectos.
• Especialización en Derechos Humanos y Competencia Ciudadanas.
• Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura.
• Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales.

Este programa se fundamenta en los principios curriculares de contextualización, internacionalización, formación, investigación, interdisciplinariedad, flexibilidad y mediación a través de la construcción de un
modelo académico para el diseño, formulación e implementación de
programas de alta calidad.

c) Programas que formalizaron los centros de tutoría

Proyecto: Proyectos Educativos de Programa (PEP)

• Salud Ocupacional.
• Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas.
• Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales.

De acuerdo con los nuevos Lineamientos Curriculares, durante la vigencia se trabajó en la construcción de la actualización curricular de
12 PEP, la acreditación de seis nuevos programas académicos y el fortalecimiento de la educación mediada por Tecnologías de la Información
y la Comunicaciones - TIC.

d) Programas en proceso de renovación de registro calificado
• Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas.
• Maestría en Ciencias Biológicas.
• Tecnología en Regencia de Farmacia.
• Administración de Empresas.
• Medicina.
• Administración Turística y Hotelera.
• Maestría en Ciencias – Física.
• Doctorado en Ciencias Biomédicas.

Proyecto: Estructuración Curricular Formativa
Mediante el Acuerdo 042 del 19 de febrero del Consejo Académico, se
construyeron los nuevos Lineamientos Curriculares: ocho campos de
formación curricular, la estructura de Proyectos Educativos por Programa – PEP, una nueva estructura de planes de curso (portafolio pedagógico), una nueva relación entre la docencia y el currículo, con los ejes
misionales de investigación y proyección social y se formuló una nueva
orientación en lengua extranjera.

e) Programas nuevos que se encuentran en proceso de obtención
de registro calificado.
• Técnico Profesional en Manejo y Conservación de Productos
Agroindustriales.
• Tecnología en Control y Gestión de procesos Agroindustriales.
• Técnico profesional en Logística de Agronegocios.
• Tecnología en Gestión de Sistemas Logísticos.
• Maestría en Cultura Física.
• Maestría en Educación Ambiental.
• Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas.
• Maestría en Economía.
• Doctorado en Ciencia Animal.
• Doctorado en Ciencias Biológicas.

Proyecto: Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos
La autoevaluación y la acreditación se convierten en un imperativo ético y académico que garantiza a la sociedad la calidad y credibilidad de
los procesos educativos y sus resultados.
a) Programas que obtuvieron nuevos registros calificados
• Doctorado en Ciencias Agrarias.
• Maestría en Matemáticas.
• Maestría en Administración.
• Maestría en Desarrollo Rural.
• Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental.

f) Programas que obtuvieron acreditación de alta calidad
• Medicina.
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Al finalizar la vigencia, son ocho los programas de la UT que cuentan
con la acreditación de alta calidad: Medicina, Enfermería, Economía, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Forestal.

Este programa se enfocó a un trabajo articulado entre los ejes misionales, para avanzar hacia la calidad de la modalidad de educación a
distancia, reflejada en la ejecución de los siguientes proyectos.

g) Programas en proceso de acreditación internacional

Proyecto: Autoformación para la Modalidad a Distancia

El programa de Ingeniería Agronómica, ganó la convocatoria a nivel nacional, para someterse a evaluación para la acreditación internacional,
realizada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y Arcosur (en
espera de resolución de aprobación).

Se aprobó el seminario de autoformación para introducir a los aspirantes a la metodología a distancia, al estudio de los criterios de evaluación, al uso de sus instrumentos y a nuevos enfoques de enseñanza
y de aprendizaje.
El proceso de admisión se modificó con el propósito de mejorar la calidad académica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Resultados de las pruebas SABER 11.
b) Ofertar una cantidad mínima de 20 cupos y máxima de 45 cupos por
grupo, de acuerdo a la capacidad académica administrativa de cada
centro regional y los aprobados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN.
c) Los aspirantes deben aprobar el seminario de autoformación para
matricularse al primer semestre académico.

Granja de Armero

h) Programas que recibieron visita para la obtención y renovación de
la acreditación de alta calidad

Proyecto: Incorporación de las TIC a la Modalidad a Distancia

• Comunicación Social y Periodismo.
• Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte.
• Economía.
• Ingeniería Agroindustrial.

El proyecto promovió la incorporación de las TIC, como estrategia de
innovación en los procesos de formación en la modalidad a distancia.
Se consolidó una propuesta de lineamientos académicos, para la construcción de portafolios pedagógicos, se realizaron cursos de cualificación docente en: Plataforma Moodle, Objetos Virtuales de Aprendizaje
(OVA), Recursos Educativos Digitales y Web 2.0.

i) Programas en proceso de acreditación de alta calidad:
• Topografía.
• Licenciatura en Lengua Castellana.
• Licenciatura en Matemáticas.
• Administración de Empresas.
• Administración Financiera.
• Tecnología en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería.
• Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas.
• Maestría en Ciencias Biológicas.
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Tabla 8. Eventos académicos relacionados con TIC

Programa o unidad académica

Centro regional

Secretaría Académica / DPMT

Ibagué

Secretaría Académica / DPMT

Ibagué

Secretaría Académica
Secretaria Académica
Secretaría Académica /
Proyección Social
Secretaría Académica /
Proyección Social

Nombre del evento

Número de participantes

Seminario de portafolios pedagógicos y OVA
Seminario de docencia universitaria y portafolios
pedagógicos - profesores de planta

51

Ibagué

Curso de sistemas

5

Ibagué

Formación en Recursos Educativos Digitales Abiertos
(REDA)

10

Ibagué / Chaparral

Curso OVA

38

Chaparral / Honda

Secretaría Académica /
Proyección Social

Ibagué

Oficina de Mediaciones
Tecnológicas / IDEAD

Ibagué

Diplomado Perspectivas y Retos de la Educación a
Distancia, con una intensidad horaria de 720 horas
Formación de orientadores del Diplomado Perspectivas
y Retos de la Educación a Distancia, con una intensidad
horaria de 720 horas

19

174
30

Taller de Moodle

10

Administración Turística y Hotelera Ibagué

Seminario Ibagué Vive Digital

20

Ingeniería de Sistemas

Conversatorio de Emprendimiento y Tecnología, con
María Clara Choucair

60

Ibagué

TOTAL

417

Fuente: Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas - DPMT.

Proyecto: Aseguramiento de la Calidad

Así mismo, mediante Acuerdo del Consejo Superior número 007 del 5
de julio de 2013, se crean dos departamentos en el IDEAD: Estudios Interdisciplinarios y Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. Este último
inició labores en el 2014 con la vinculación de 17 profesores de planta
(dos con Doctorado y 15 con Maestría).

En el marco del proceso de fortalecimiento del modelo pedagógico del
Instituto de Educación a Distancia, durante el año 2014, se construyeron 16 portafolios distribuidos así: nueve del programa de Administración Financiera, uno (1) del Seminario de Autoformación, cinco del Diplomado Perspectivas y Retos de la Educación a Distancia y uno (1) del
Seminario de Docencia Universitaria. Estos instrumentos, se convierten
en herramientas de mediación entre la enseñanza y el aprendizaje.

Otro aspecto que permite evidenciar los logros en cuanto a producción
académica, son las publicaciones del IDEAD, que en 2014 editó y publicó las siguientes revistas:
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Revista de educación IDEALES número 5 (300 ejemplares).
Revista estudiantil ENTRELÍNEAS número 3 (3.000 ejemplares).
Revista de cultura y literatura ERGOLETRÍAS número 2 (2.000 ejemplares).

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS TIC
La Universidad ha adelantado diferentes acciones y estrategias encaminadas a mejorar progresivamente las condiciones tecnológicas actuales, con
el fin de facilitar la apropiación y aplicación de las diferentes herramientas
digitales que existen en la comunidad nacional e internacional para apoyar
los procesos en las diferentes áreas y disciplinas del conocimiento.

Finalmente en este proyecto, un grupo de profesores de planta del IDEAD,
construyó el documento de creación de la maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, aprobado por el Consejo Superior Universitario.

Proyecto: Educación Mediada por TIC
Se elaboró un plan de reposición de equipos de conectividad y construcción de un nuevo data center, el presupuesto de inversión para este
proyecto es del orden de los mil quinientos millones de pesos, el proyecto fue presentado y aprobado en el Honorable Consejo Superior para su
ejecución en el primer semestre del 2015.
La plataforma de aprendizaje Moodle LMS de la Universidad, se actualizó a la última versión (2.8) y con base en esta actualización, las oficinas
de Gestión Tecnológica y Mediaciones Tecnológicas del IDEAD, implementaron una imagen institucional corporativa en el nuevo portal, denominado tuaula.ut.edu.co.
Se capacitó a 81 profesores de la UT en la administración de los cursos y
gestión de contenidos LMS, con base en el PEI, en cuanto a los aspectos
pedagógicos que se manejan en cada uno de los cursos alojados en la
nueva versión de la plataforma virtual Tuaula.
A través de RENATA, se participó en el proyecto del MEN para la implementación de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Revista Ideales.

Proyecto: Reestructuración Académica y Administrativa

● Certificaciones como evaluadores pares de REDA internos y externos,
directivos nacionales en la estrategia.

La UT fortaleció el ejercicio de la autonomía y de sus procesos democráticos, mediante dos acciones históricas: (a) la Reestructuración del
Consejo Directivo. (b) la elección del director del IDEAD en la que participarán profesores, estudiantes y graduados.

● Instalación y configuración del servidor local de REDA, enlazado con
el repositorio nacional.
● Capacitación de 15 profesores en la producción de OVA.
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La Universidad se vinculó al proyecto Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), apoyando la
iniciativa liderada por el programa de Administración Turística y Hotelera
de construir un sitio virtual para promover el turismo en el corregimiento 13 de Ibagué, junto con la Fundación Social y Corposalado.
Se capacitó a un grupo de 25 profesores en el uso y gestión de herramientas TIC, para la producción de OVA; tal estrategia permitirá que, de
acuerdo a los lineamientos del MEN, se promueva procesos de reflexión,
integración, exploración e innovación en los procesos educativos.

PROGRAMA INVESTIGACIÓN
Este programa se ha centrado en la generación de conocimiento y solución de problemáticas regionales, con el propósito de fortalecer la investigación y la capacidad científica y tecnológica de la UT.

La investigación en la UT, está soportada por el trabajo de 83 grupos
de investigación inscritos en la Oficina de Investigaciones y Desarrollo
Científico; de estos, 43 están clasificados por Colciencias, y la conformación de 105 semilleros al interior de la Universidad.

Citogenética, Filogenia y
Evolución de Poblaciones

A1
A1
A1

2

Didáctica de las Ciencias

Ciencias de la
Educación

3

Cedagritol

Agronomía

A

5

Laboratorio de Investigaciones en
Parasitología Tropical

Ciencias

A

6

Sistemas Agroforestales Pecuarios

7

Gibdet

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia
Forestal

8

Física de Partículas-teórico -QUARK

Ciencias

A

9

Estudios Urbanos y Regionales

Ciencias
Humanas y Artes

A

10 Zoología – GIZ

Ciencias

B

11 Ciencia de Materiales
Materiales Semiconductores y
12
Superiónicos

Ciencias

B

Ciencias

B

Agronomía

B

14 Fruticultura Tropical

Agronomía

B

15 Gimellifisto

Ciencias

C

Ciencias

C

PROECUT

Herpetología, Eco-Fisiología &
Etología

17 Edu Física
18

Clasificación
COLCIENCIAS
2014

Ítem

Facultad
Ciencias

Ciencias

16

Tabla 9. Grupos de investigación reconocidos por Colciencias.

1

Gipronut

13

Proyecto: Promoción del Desarrollo de Proyectos de Investigación con Pertinencia Regional

Grupo de investigación

4

Medicina y Cirugía de
Pequeños Animales

19 Moscas de las Frutas
20 Cuidado de la Salud-UT
21

Gebiut
Grupo de Matemáticas
22
del Tolima –MaT
23 Didáctica de las Lenguas

15

Ciencias de
la Educación
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia
Agronomía
Ciencias de
la Salud
Ciencias

A
A

C
C
C
C
C

Ciencias

C

Ciencias de
la Educación

C

24 Avicultura
25 Indaguemos-Salud
26 Enfermedades Neurogenerativas
27 CERES

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia
Ciencias de
la Salud
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Clasificación
COLCIENCIAS 2014

Facultad

Ítem

Grupo de investigación

C

41 Formación en Movimiento

C
C
C

29 RIZOBIOM

Agronomía

C

31 Literatura del Tolima
32 E.C.O.
33 GIDEUT
34

Cadenas de Valor y
Competitividad Regional

Ciencias de
la Educación
Ciencias de
la Educación
Ciencias
Económicas y
Administrativas
Ciencias
Económicas y
Administrativas
Ciencias
Económicas y
Administrativas

42

Comunicación, Ciencia,
Tecnología y Sociedad

43

GRAPA

D
D
D
Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.

En las siguientes gráficas se presenta la distribución de los grupos y semilleros de investigación por unidades académicas.

D

Grupos de investigación de la UT por Facultad 2014

D
D
D
D

35 Argonautas

IDEAD

D

36

Ciencias
Económicas y
Administrativas

D

GIMN

Ciencias de
la Educación
Ciencias
Humanas y Artes
Ciencias
Humanas y Artes
Ciencias de
la Educación
Ciencias
Humanas y Artes
Ciencias
Humanas y Artes

39 CISCOG
40 Arqueo – Región

Agronomía

Agronomía

38 Lingua

C

28 Ciencias Hortícolas

30 Currículo, Universidad y Sociedad

37 Desarrollo Rural Sostenible

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico

16

De igual manera, la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico,
realizó 11 convocatorias para financiar 149 proyectos de investigación y
alianzas de grupos por un valor de $2.413.224.000

Semillero de la UT por Facultad 2014

Tabla 10. Proyectos de investigación financiados
N° de
convocatoria

001-14

002-14
Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico

En el año 2014, Colciencias realizó la convocatoria, para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, del sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación. En el Departamento del Tolima fueron reconocidos 72 grupos, entre los cuales se registró una participación significativa de la UT (60%) con 43 grupos.

003-14

Grupos de investigación del Tolima reconocidos por
Colciencias en 2014

004-15

005-15
006 -14
007-14
Universidad de Ibagué - U. Ibagué
Universidad Cooperativa de Colombia -UCC
Universidad Nacional Abierta y Distancia -UNAD
Universidad Antonio Nariño -UAN

008-14

Centro de Productividad del Tolima – CPT
Conservatorio del Tolima - CT
Corporación Centro de Estudios para el
Desarrollo Educativo Regional-CEDREG
Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico
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Destino
Financiar proyectos de
investigación de grupos
de investigación
Financiar proyectos de investigación en alianza de
grupos que propicien la
solución de problemas regionales
Financiar alianzas de grupos para fomento a la investigación a través de la
adquisición de equipos
Financiar proyectos institucionales para grupos de
investigación que apoyan
a programas académicos
en proceso de acreditación de alta calidad
Financiar tesis de
Doctorado
Financiar trabajos de
grado - Pregrado
Financiar trabajos de
grado - Maestría
Financiar semilleros de
investigación
Financiar Investigadores
Asociados

Cantidad
proyectos
financiados

Valor
financiado

15

$314.160.000

2

$210.000.000

2

$210.000.000

5

$75.000.000

5

$120.000.000

20

$123.200.000

10

$123.200.000

11

$47.432.000

25

$650.000.000

N° de
convocatoria

009-14

010 -14
011-14

Destino
Financiar proyectos de
investigación de grupos
de investigación
Financiar trabajos de
grado - pregrado
Financiar trabajos de
grado - maestría
Financiar semilleros de
investigación
Total

Cantidad
proyectos
financiados

10

Valor
financiado

Realizar la convocatoria para estudios de doctorado
en el exterior dirigida a 5 personas del departamento del Tolima
Realizar la convocatoria para estudios de posdoctorado en el exterior dirigida a 10 doctores del departamento del Tolima
Consolidar dos propuestas de maestría interinstitucionales con el fin garantizar mayor oferta académica en el departamento del Tolima.

$209.440.000

20

$123.200.000

13

$160.160.000

11

$47.432.000

149

$2.413.224.000

50%

Tabla 12.Proyecto: estrategia de apropiación social del Conocimiento
basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud del
departamento del Tolima

Tabla 11. Proyecto: Formación del Talento Humano

Realizar la convocatoria para estudio de segunda
lengua dirigida a 150 personas del departamento
del Tolima
Formar a 150 personas en segunda lengua en el departamento del Tolima
Realizar la convocatoria para una estancia en un
país de segunda lengua dirigida a 45 personas seleccionadas en las convocatorias de maestría y doctorado nacional e internacional.
Fortalecer 15 maestrías regionales, a través de investigaciones con expertos de universidades nacionales.
Realizar la convocatoria para estudios de maestría
en el país dirigida a 30 personas del departamento
del Tolima
Realizar la convocatoria para estudios de doctorado en el país dirigida a 10 personas del departamento del Tolima

100%

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.

ACTIVIDADES

100%

ACTIVIDAD

Avance desarrollo
de actividades
2013 - 2014

Validar los prototipos y el diseño de adecuaciones
para el parque interactivo de la creatividad y la innovación.
Desarrollar los prototipos del parque interactivo de la
creatividad y la innovación.
Validar los prototipos y el diseño de las maletas didácticas que serán llevadas a las ferias de la creatividad y
la innovación del departamento del Tolima.
Desarrollar los prototipos de las maletas didácticas que
serán llevadas a las ferias de la creatividad y la innovación del departamento del Tolima
Validar el diseño de un aula interactiva digital para
instituciones educativas del departamento priorizadas, para la incorporación de la lúdica y el juego en
la educación.
Producir los prototipos y software para las aulas interactivas digitales que serán incorporadas en instituciones educativas del departamento priorizadas.

100%
100%
100%

10%
100%
100%

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.
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Ejecución 2014
100%
60%
100%
60%

100%

70%

Se destaca la financiación de proyectos con recursos externos obtenidos
por los grupos de investigación, de entidades tales como: Gobernación
del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cortolima, Colciencias, PNUD, Universi-

dad de Oxford, Agencia Internacional de Energía Atómica, la CAR, CVC,
entre otras, por valor de $1.110.918.954.

Tabla 13. Proyectos de investigación financiados con recursos externos

Unidad / Dependencia

Grupo / Dependencia

Entidad

No. Proyectos

Valor

Ingeniería Forestal

GIBDET

Cortolima

4

$103.321.513

Ingeniería Forestal

GIBDET

CAR

1

$119.100.000

Ingeniería Forestal

GIBDET

EPSA

$28.000.000

Ingeniería Forestal

GIBDET

Instituto Alexander Von
Humbolt

1
1

$4.000.000

Ingeniería Agronómica

CEDAGRITOL

Colciencias

1

$99.750.000

Ciencias

CITOGENÉTICA

Universidad de Oxford

1

$57.542.697

Ingeniería Forestal

CUENCAS

Cortolima

2

$46.801.140

Ingeniería Forestal

CUENCAS

CVC

1

$21.000.000

Ciencias de la Educación

GES

Gobernación del Tolima

1

$173.000.000

Ingeniería Agronómica

MOSCAS DE LAS FRUTAS

IAEA

1

$15.288.004

Oficina de Investigaciones

Observatorio de Ciencia Tecnología e Innovación

Colciencias

1

$45.000.000

Oficina de Investigaciones

Observatorio de Ciencia Tecnología e Innovación

Alcaldía de Ibagué

1

$44.800.000

Oficina de Investigaciones

Oficina de Investigaciones

Colciencias

1

$46.569.600

Ciencias

Zoología

Cortolima

2

$237.208.000

Ciencias

Zoología

ISAGEN

1

$69.538.000

20

$1.110.918.954

TOTAL
Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.
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con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Además,
existen cuatro revistas en proceso de indexación y seis revistas nuevas,
para un total de 14 revistas académicas.

Con respecto a la edición y clasificación de revistas, la unidad de publicaciones de la UT cuenta actualmente con tres revistas indexadas
en categoría C y una (1) revista indexada en categoría B en coedición

Revistas indexadas

Tabla 14. Revistas de la Universidad del Tolima

Revista

Nº

Facultad

Estado actual
Indexada

1

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas Ingeniería Agronómica

B

2

TUMBAGA

Ciencias

C

3

Ciencia Animal

Medicina Veterinaria y Zootecnia

C

4

Perspectivas
Educativas

Ciencias de la Educación

C

5

Manos al Cuidado

Ciencias de la Salud

En proceso
de indexación

X
20

Nueva

6

Mundo Económico y Empresarial

Ciencias Económicas y Administrativas

X

7

Desafíos

Ciencias de la Salud

X

8

Edufisíca

Ciencias de la Educación

X

9

Agroforestería Neotropical

Ingeniería Agronómica, Medicina Veterianaria y Zootecnia
e Ingeniería Forestal

X

10 Scientia Agroalimentaria

Ingeniería Agronómica

X

11 Oikema

Ciencias Humanas y Artes

X

12 Ideales

IDEAD

X

13 Ergoletrías

IDEAD

X

14 Entre Líneas

IDEAD

X

Fuente: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Científico.

Otro aspecto clave para resaltar es que en el 2014 la
UT se ubico entre las universidades colombianas con
mayor producción científica en el ranking SCImago,
ocupando el puesto número 24.
En 2014 Colciencias realizó una convocatoria para
reconocer y clasificar a los investigadores en tres
categorías: Senior, Asociado y Junior. La Universidad
del Tolima con 76 investigadores reconocidos, ocupó el lugar 19 entre 127 universidades colombianas.

Institución

Investigador Investigador Investigador
Sénior
Asociado
Junior

Total
general

Puesto

El Observatorio de Ciencia y Tecnología de la Universidad, adscrito a la Oficina de Investigaciones y
Desarrollo Científico, apoyó las actividades de la
secretaría técnica del CODECTI Tolima y organizó
la 8ª. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2014 Tolima, durante la cual se contó
con la participación y el apoyo de las instituciones
educativas de los municipios de Ibagué, Icononzo,
Natagaima, Lérida, Prado y Espinal, entre otras.

Tabla 15. Clasificación de investigadores convocatoria Colciencias 2014

1

Universidad Nacional de Colombia

162

280

567

1009

2

Universidad de Antioquia

83

110

394

587

3

Pontificia Universidad Javeriana

36

92

233

361

53

116

152

321

42

93

184

319

19 Universidad del Tolima

3

19

54

76

20 Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

0

9

64

73

21 Universidad del Quindío (Uniquindio)

5

11

56

72

22 Universidad de la Salle (Unisalle)

1

14

53

68

23 Universidad del Norte (Uninorte)

6

11

51

68

4
5.
..

Universidad de Los Andes
(Uniandes)
Universidad del Valle

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.
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Proyecto: Biblioteca
La Universidad del Tolima, en el 2014, invirtió $523.000.000 en la adquisición de nueve bases de datos para diferentes áreas del conocimiento.
Así mismo, se adquirieron licencias de software y otros materiales por un
total de $79.276.055.

Ciencias de la
Educación

Ciencias de la
Salud

Así mismo, se puso en marcha el “repositorio institucional”, donde se
encuentran disponibles 312 trabajos de investigación de profesores de
la Universidad.
La Oficina de Gestión Tecnológica junto con el IDEAD, la Vicerrectoría
de Desarrollo Humano y la Biblioteca Rafael Parga Cortés, participaron
en la elaboración e instalación del repositorio institucional RIUT, bajo el
aplicativo de DBSPACE.

Ciencias

Biología

38

Matemáticas con énfasis en
Estadística

2

Maestría en Ciencias Biológicas

2

Maestría en Ciencias Físicas

3

3

Licenciatura en Matemáticas

4

1

1

Ciencias HuComunicación Social y Periodismo
manas y Artes

1

1

Total

IDEAD
45

22

132

Ciencias
Especialización en Gerencia de
Económicas y
Mercadeo
Administrativas

Ingeniería
Forestal

Especialización en Epidemiología

140

7

Tabla 16. Publicaciones en el repositorio institucional
Cantidad

Licenciatura en Lengua Castellana

7

Ingeniería
Agronómica

La Oficina de Gestión Tecnológica y la Biblioteca Rafael Parga Cortés
implementaron el sistema EZ-Proxy, el cual permite a la comunidad universitaria acceder a las bases de datos adquiridas por la Universidad, a
través de un portal web desde cualquier sitio. Esta plataforma permite
el ingreso de una manera más sencilla, registrando todas las actividades
efectuadas en las bases de datos, lo que permite consolidar estadísticas
de uso por estudiante, programa o nivel, entre otros.

Programa

1

Maestría en Educación

Se adelantó un convenio con la Red de Bibliotecas del Banco de la República para que los estudiantes de la modalidad a distancia de cinco municipios del Tolima, puedan acceder a los préstamos a domicilio.
Igualmente, se adquirió el software E2PROXY generador de estadísticas,
que permite llevar información precisa del uso de las bases de datos.

Facultad

Licenciatura en Inglés

Ingeniería Agronómica

6

Ingeniería Agroindustrial

7

Maestría en Ciencias
Agroalimentarias

1

Ingeniería Forestal

2

2

Especialización en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental

4

4

Administración Turística y Hotelera

2

Licenciatura para la Educación Básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

17

Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Educación Artística

2

Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Lengua Castellana

2

Licenciatura en Pedagogía Infantil

2

14

25

Revista Agroforestería Neo tropical
Públicaciones
periódicas Y
seriadas
(Artículos)

En 2014 se registró un aumento del número de artículos publicados en
revistas indexadas y un incremento en la calidad de este tipo de publicaciones, tipo A1 y A2, con respecto a años anteriores.

6

Revista Colombiana de
Ciencia Animal
Revista Digital de Ciencias
Aplicada al Deporte

28
6

Revista Oikema

2

Revista Scentia Agroalimentaria

5

Revista Tumbaga

26

Total

312

Tabla 18. Artículos publicados en revistas indexadas por facultad
73

Facultad
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Tipo de revista
A1

A2

B

C

N°. de
artículos

6

10

1

7

24

1

5

2

11

1

2

2

13

Ingeniería Forestal

312

Ingeniería Agronómica

Fuente: Biblioteca.

4
5

Ciencias Económicas y
Administrativas

PROGRAMA PUBLICACIONES
La UT ha adelantado acciones para la difusión y posicionamiento de la
producción científica de integrantes de la comunidad universitaria.

Proyecto: Fondo Editorial
Como resultado de la producción intelectual, los profesores de la Universidad del Tolima, publicaron 114 artículos en revistas indexadas y
homologadas.

Tipo de revista

A1

A2

Homologadas

30

16

Indexadas

11

25

TOTAL

41

41

B

C

Total

2

48

8

22

66

8

24

114

1
1

Tecnologías

1

Ciencias

24

11

8

43

Ciencias de la Salud

3

2

1

6

Ciencias Humanas y Artes

1

1

2

IDEAD

1

1

2

TOTAL

23

4

6

1

1

41

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.

1

Ciencias de la Educación

Medicina Veterinaria y Zootecnia-Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal
Ingeniería Agronómica
Ciencias
Ingeniería Agronómica
Ciencias - Ciencias Económicas
y Administrativas

Tabla 17. Artículos en revistas homologadas e indexadas

3

1
1

1

2

2

1

1

41

8

24

114

La Universidad del Tolima publicó con el Sello Editorial UT y el registro de la cámara Colombiana del Libro con ISBN 2014, un total 31 libros con una
inversión total de $248.000.000.
Tabla 19. Libros publicados con el Sello Editorial UT en 2014

N°

Título

Autor

1

Sorbo de bilis

Omar Alejandro González

2

Ordenamiento y desarrollo territorial: aportes a la construcción de una visión integral

Germán Dulcey Martínez et. al.

3

Control automático

José Aldemar Muñoz

4

Pedagogía y praxis social: Una aproximación contextual a la latinoamericana

Cristian Camilo Rincón Rubio

5

El neocesarismo en Colombia algunos apuntes sobre el uribismo y las causas pérdidas

Julián Andrés Cuellar

6

Diversidad cultural en la escuela pública colombiana 1960-2010

Marco Tulio Cárdenas

7

Enrumbar las aulas: reflexiones en torno a los espacios vitales de formación.

Jorge Wilson Gómez

8

Consumo cultural, inglés y globalización: discusiones contemporáneas en la enseñanza de
lenguas

Martha Elizabeth Varón

9

Licor de lodo

Daniel Padilla Serrato

10

Ley formal y ley material

Gilberto Enrique Parada

11
12

Efectividad del proceso de política y relevancia de los acuerdos de cooperación público-privada para promover la competitividad de las cadenas de valor (cv). El caso de la cv algodón
-textil -confecciones del Tolima
Desarrollo de modelos alométricos para volumen de madera, biomasa y carbono en especies
leñosas perennes: conceptos básicos, métodos y procedimientos

Alexander Blandón López
Hernán Jair Andrade et. al.

13

La preescolarización del niño en la escuela pública colombiana

Óscar Leonardo Cárdenas

14

Las transformaciones elípticas de Jacobi

Leonardo Solanilla Ch.

15

Babaduhos-Exploraciones arqueológicas en el alto río Cabrera, Tolima

Cesar Augusto Velandia

16

Viejo o motivos para beber

Ricardo Andrés Pérez Bernal

17

Cenizas del Bufón

Jorge Ladino Gaitán

18

Plan de desarrollo institucional Universidad del Tolima

Universidad del Tolima

19

Proyecto educativo institucional Universidad del Tolima

Universidad del Tolima
24

20

La pertinencia de la educación médica en Colombia: ¿Ilusión, realidad, amenaza u oportunidad? – Estudio de casos

Oscar Castro

21

Darío Jiménez. Pintor de la ciudad

Luis Fernando Rozo

22

La Colosa: una muerte anunciada

Colombia Solidarity Campaign

23

Responsabilidad social empresarial

Mario Enrique Uribe Macías et. al.

24

Plantas tropicales promisorias para uso forrajero y terapéutico en rumiantes

Corpoica y Universidad del Tolima

25

Rutas hacia el álgebra/Raíces del álgebra

John Mason

26

Trazos oblicuos

Estudiantes de literatura.
Universidad del Tolima

27

Tutorial para el diseño de escenarios a través del sistema de matrices de impacto cruzado

Ricardo Benjamín Perilla

28

Guardianes nocturnos

Katherine Castañeda Morales

29

Complicidades digitales

Carlos Arturo Gamboa

30

El quinismo en el mundo alucinante de Reinaldo Arenas

Helmer Jeffrey Hernández

31

La estrategia en la historia empresarial

Mario Enrique Uribe Macías

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.

A través de la Vicerrectoría Académica y la Unidad de Publicaciones, se realizó una convocatoria para publicar 40 libros de profesores, estudiantes,
trabajadores o pensionados de la Universidad, por un valor de $320’000.0000.

Títulos nuevos del sello Editorial
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EXCELENCIA ACADÉ
ACADÉMICA EXCEL

La UT participó en la XXVII Feria Internacional del Libro Bogotá – 2014,
con un stand propio, en el que además de visibilizar la producción de
libros, también participó la emisora Tu Radio.

Visita de pares académicos 2014

Participación en la 27ª Feria Internacional del Libro. 2014

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA POSGRADOS

Este programa busca el fortalecimiento de los procesos académicos e
investigativos de la UT con proyección internacional a través de convenios de cooperación con instituciones y organizaciones alrededor del
mundo que permitan atender áreas estratégicas como la internacionalización del currículo, la cofinanciación de proyectos de investigación
colaborativa, la formación postgraduada, la movilidad académica de
estudiantes y profesores, y la participación en redes académicas e investigativas internacionales.

Este programa se ha consolidado con la oferta de nuevos postgrados en
la universidad, orientados a atender los problemas locales, regionales,
nacionales e internacionales.

Proyecto: Ampliación de la Oferta de Programas de Posgrados.
En el año 2014 se obtuvo el registro calificado de los siguientes programas de posgrado:

Proyecto: Movilidad Académica e Investigativa.

• Doctorado en Ciencias Agrarias
• Maestría en Matemáticas
• Maestría en Administración de Empresas
• Maestría en desarrollo Rural
• Maestría en Gestión y Evaluación del Impacto Ambiental

En 2014 participaron 195 profesores de la UT (155 de planta y 40
catedráticos) en eventos académicos, científicos y culturales a nivel
nacional e internacional.

En el 2012 la UT ofertó tres Doctorados y siete Maestrías, para el 2014 la
oferta aumentó a cuatro Doctorados y 12 programas de Maestría.
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ÉMICA EXCELENCIA
LENCIA ACADÉMICA
Tabla 20. Eventos académicos, científicos y culturales en los que participaron profesores de planta

Modalidad de participación
Facultad

Región de destino
América

ponencia

cursos
talleres

pasantías

Encuentro
investigadores

Norte

Centro

Sur

15

0

0

0

2

6

8

1

1

2

4

19

5

0

0

19

10

0

Ciencias de la Educación

28

3

Tecnologías

1

Ciencias

Total

Europa

Asia

África

3

1

3

0

15

3

3

0

2

0

12

1

3

16

3

1

0

24

1

8

3

14

5

0

0

30

5

0

4

5

19

8

0

0

36

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

32

9

7

0

9

3

30

4

1

1

48

Ciencias de la Salud

6

0

0

0

0

0

5

1

0

0

6

Ciencias Humanas y Artes

24

5

0

0

3

2

19

5

0

0

29

IDEAD

8

0

0

0

2

1

5

0

0

0

8

160

33

13

3

33

26

115

27

7

1

209

Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Ingeniería
Forestal
Ingeniería
Agronómica
Ciencias Económicas y
Administrativas

TOTAL
Fuente: Vicerrectoría Académica.

EXCELENCIA ACADÉMICA EXCELENCIA
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En el año 2014, el presupuesto ejecutado para comisiones académicas
de los profesores catedráticos fue de $69.831.426.

El presupuesto ejecutado fue de $764.608.222 para la participación de
profesores de planta en comisiones académicas.

Tabla 21. Eventos académicos, científicos y culturales en los que participaron profesores catedráticos

Modalidad de participación
Facultad

ponencia

cursos / talleres

Medicina Veterinaria y Zootecnia

3

Ingeniería Forestal

Región de destino
América

Europa

Asia

Total

Norte

Centro

Sur

1

0

2

2

0

0

4

1

1

1

0

1

0

0

2

Ingeniería Agronómica

2

1

0

0

2

0

1

3

Ciencias Económicas y Administrativas

0

0

0

0

0

0

0

0

Ciencias de la Educación

6

0

1

1

3

1

0

6

Tecnologías

0

0

0

0

0

0

0

0

Ciencias

8

0

3

1

4

0

0

8

Ciencias de la Salud

1

0

0

0

1

0

0

1

Ciencias Humanas y Artes

10

4

1

1

10

2

0

14

IDEAD

2

0

0

1

1

0

0

2

33

7

6

6

24

3

1

40

TOTAL
Fuente: Vicerrectoría Académica.

En el marco del día académico, espacio organizado por cada facultad y
el IDEAD para que los profesores socialicen a la comunidad universitaria
las actividades realizadas en las comisiones académicas nacionales e internacionales, se realizaron 10 eventos.

Día académico

28

En cuanto a movilidad estudiantil, se recibieron 36 estudiantes extranjeros y tres de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En cuanto a la movilidad saliente, un total de 233 estudiantes de la UT
participaron en actividades de intercambio en las modalidades de semestre académico, pasantías, estancias de investigación, ponencias y
actividades de profundización en áreas específicas en países de Europa,
Asia y América.

Tabla 22. Número de estudiantes visitantes en la UT

País

Número de estudiantes

Alemania

3

Argentina

4

Brasil

13

Corea del Sur

2

Colombia

3

España

2

Francia

2

México

6

Perú

1

Suecia

2

Túnez

1

TOTAL

39

Tabla 23. Números de estudiantes de la UT en movilidad
nacional e internacional

Países

Número de estudiantes

Argentina
Brasil
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Estados Unidos

16
73
8
2
5
6
14
20
9
1

Francia

1

Filipinas

Honduras

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.

India

Los estudiantes visitantes en la UT participan en dos tipos de movilidad: pasantía (26 estudiantes) y semestre académico (13 estudiantes).

Lituania

3
3

43

Polonia
República Checa
Rusia
Turquia

3
1
1
1

Uruguay
TOTAL

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.
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4

México
Perú

Estudiantes extranjeros en movilidad académica

1

17

1

233

PROFESORES VISITANTES EXTRANJEROS
Tipo de movilidad nacional e internacional

Dra. Brigitte Piquard
Profesora Acción Humanitaria y Conflicto
Facultad de Ingeniería y Medio Ambiente
Universidad de Oxford Brookes, Inglaterra
Cátedra Conflicto y Construcción de Paz.
Mayo de 2014

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

La participación de estudiantes de la Universidad en movilidad internacional, ha tenido un crecimiento del 386.4% en los últimos cinco años, al
pasar de 59 estudiantes en el año 2009 a 228 estudiantes en el año 2014.

Scott Karl Ruescher
Coordinador de la Escuela de
Artes de la Educación
Universidad Harvard de Estados Unidos
Semana de la Internacionalización.
Mayo de 2014

Evolución de movilidad estudiantil internacional 2009-2014
228

Dr Igmar Söhrman
Profesor de la Universidad
de Gotemburgo-Suecia
Semana de la Internacionalización.
Mayo de 2014

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales
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Dr. Hernán Pedro Vigier, Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste de Argentina, conferencia “Modelos de Diagnóstico de Empresa”. Octubre de 2014
Otro aspecto a destacar dentro del proyecto de movilidad son los 19
convenios de cooperación nacional e internacional, entre los que sobresalen: Universidad Paulista de Brasil, Instituto Jaime Isaza Cadavid,
Universidad de Villa María de Argentina, Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular de Paraguay, Universidad Mayor de San Simón
en Bolivia y el Instituto Tecnológico de Bragança en Portugal. Estos
convenios permiten a la UT ofrecer nuevos destinos académicos a su
comunidad universitaria.

IV Encuentro Nacional de Matemáticas y Estadística
Dra. Silva Regina Costa
Conferencia “Processos fiegarch sazonais. Mayo de 2014.
II Semana Científica Internacional
Dr. Carlos Horacio Lightowler
Universidad de Buenos Aires-Argentina. Mayo de 2014.

Proyecto: Formación en una Segunda Lengua
Durante el 2014, la UT, a través del Centro de Idiomas, ofreció cursos de
formación en lengua extranjera a profesores de planta y catedráticos de
la Universidad para su formación y cualificación con miras a la participación en eventos internacionales:
Tabla 24. Cursos en una lengua extranjera

Curso
Inglés

Portugués
IELTS
Total

Profesores capacitados

Semestre A

Semestre B

14

22

48
5
67

Fuente: Vicerrectoría Académica – Facultad de Ciencias de la Educación.
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54
0
76

EJE 2

COMPROMISO
SOCIAL
La Universidad del Tolima adopta el eje de compromiso social, integrando los programas de desarrollo humano, proyección social y graduados,
con el fin de fortalecer el bienestar de la comunidad universitaria y la
interacción e integración de la Institución con su entorno local, nacional
e internacional. Los resultados obtenidos a través de la gestión de los
programas en este eje, se exponen a continuación.

mismo se realizó una movilización, que confluyó con la firma de un pacto de compromiso, al cual acudieron cerca de mil integrantes de la comunidad universitaria.

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO
Las acciones desarrolladas en este programa se orientaron hacia el fortalecimiento del bienestar institucional, el desarrollo cultural y los procesos de apoyo a la permanencia y graduación estudiantil.
Proyecto: Bienestar Universitario

Sensibilización ZOU y firma del pacto de compromiso

•Propuesta de abordaje integral del problema de psicoactivos. Esta
propuesta avalada por el Consejo Superior, tiene como eje central la
creación de Zonas de Orientación Universitaria (ZOU). Entre las tareas
adelantadas se destacan: la campaña de sensibilización a funcionarios,
estudiantes y docentes (38 reuniones); una conferencia; dos talleres. Así

•Becas. Mediante el Acuerdo del Consejo Superior 032 del 29 de septiembre de 2014 se modificó el reglamento del sistema de becas estudiantiles, aumentando el número de becas por mérito académico, por
nivel, en cada programa de la modalidad a distancia. Durante el 2014 se
adjudicaron 2.222 becas por valor de $981.583.484.
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Tabla 25. Becas 2014
Semestre A

Tipo de beca

N°
778
153

Socioeconómicas
*MA Presencial

*MA Distancia
Calamidad
Deportivas
Artísticas y Culturales
Total

77
11
76
18
1113

Semestre B
Valor
$339.887.777
$59.954.912

N°
781
148

$47.432.000
$5.169.760
$29.495.325
$6.914.808
$488.854.582

73
17
76
14
1109

Totales

Valor
$340.954.339
$61.039.013

$44.968.000
$11.061.516
$29.495.325
$5.210.709
$492.728.902

N°
1.559
301
150
28
152
32
2222

Valor
$680.842.116
$120.993.925

$92.400.000
$16.231.276
$58.990.650
$12.125.517
$981.583.484

* MA: Mérito Académico

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Tabla 27. Estudiantes beneficiados con el apoyo socioeconómico por
unidad académica

•Fondo de donaciones y legados. Se creó y aprobó el fondo para la
captación de donaciones y legados, dirigidos a la financiación de matrículas de estudiantes de escasos recursos económicos. En el semestre
B-2014 se realizó la primera convocatoria, con la cual se benefició a 153
estudiantes (ver tabla 26 y 27).

Unidad académica
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Ingeniería Forestal
Facultad de Ingeniería Agronómica
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Educación
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Facultad de Tecnologías
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Salud
Instituto de Educación a Distancia

Tabla 26. Estudiantes beneficiados por estrato socioeconómico
Estrato
1
2
Total

Número
74
79
153

Porcentaje
48%
52%
100%

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Total
Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

33

Número
1
10
7
6
36
24
3
12
10
44
153

•Servicios asistenciales. Se logró la renovación de la inscripción de la Sección Asistencial como

Prestadora de Servicios de Salud, ante el Ministerio de Salud y la habilitación de los servicios de
Medicina General (DHS059718), Odontología (DHS059719), Psicología (DHS059720), Detección
Temprana de Alteraciones del Desarrollo del Joven (DHS059721), Atención Preventiva en Salud
Bucal (DHS059722) y Atención en Planificación Familiar en Hombres y Mujeres (DHS059723).

Distintivos de habilitación de servicios de salud

Tabla 28. Población beneficiada de los servicios asistenciales 2014
Servicio
Odontológico
Médico
Psicológico
Jornadas de
Promoción y Prevención
TOTAL

Población beneficiada
1864
5103
2336

Porcentaje
18%
49%
23%

1020

10%

10323

100%

Tabla 29. Medallas obtenidas por la UT en los Juegos Nacionales
Universitarios 2014
Disciplina
deportiva

Atletismo

Taekwondo
Karate Do
Levantamiento de
Pesas
Tenis de Mesa
Ultímate
Total

Fuente: Sección asistencial.

•Proyectos deportivos. Grandes logros se alcanzaron en las diferentes
disciplinas deportivas, aumentando a 124 el número de deportistas clasificados en los juegos nacionales universitarios 2014, organizados por
la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN en la ciudad de Cali.

Oro
1
1
0

1
0
2

Bronce

Total

1

3

0
4

1
6

0

1

2

3

1
1
4

1
0
5

1
0
8

3
1
17

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
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Medalla
Plata

Deportistas destacados en los Juegos Nacionales Universitarios 2014

Además, 105 funcionarios participaron en los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Sintraunicol, en la ciudad de Montería.
Tabla 30. Medallas obtenidas por la UT en los Juegos Deportivos
Nacionales de Sintraunicol
Disciplina
deportiva

Atletismo

Natación
Tejo
Mini tejo
Fútbol sala masculino
Fútbol sala
femenino
Billar
Ajedrez
Total

Oro
3

Medalla
Plata
2

5
0
0

13
1
1

0

Bronce
0

Total
5

5
0
0

23
1
1

0

1

1

0

1

0

1

1
1
10

1
2
21

1

3
3
38

7

Deportistas destacados en los Juegos Deportivos Nacionales de Sintraunicol

En los Juegos Nacionales de ASCUN para administrativos y docentes, realizados en la ciudad de Medellín, el equipo de fútbol sala de funcionarios de
la UT, obtuvo el título de Campeón Nacional.

Fuente: Sintraunicol.
Equipo de fútbol sala masculino de funcionarios, campeón en los juegos nacionales ASCUN 2014
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Tabla 31. Apoyo económico de las actividades deportivas, 2014
Periodo
Semestre A

Estudiantes

Semestre B
Total

Funcionarios

Total

$46.684.500

$44.300.000

$90.984.500

$77.615.480

$12.815.000

$90.430.480
$181.414.980

$124.299.980

$57.115.000

Proyecto: Permanencia y Graduación Estudiantil
•Monitorías. Con el fin de reducir la deserción y la mortalidad estudiantil
en todos los niveles, y en especial en los primeros semestres, en el año 2014
se prestó el servicio de monitorías, con la intervención de 266 monitores.
Tabla 33. Monitorías académicas, 2014

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Tipo de monitoria
Monitoria académica- para cursos
de los semestres ( 1 y 2 ) y de
mayor mortalidad
Monitoria académica
para apoyo a estudiantes en *BRA
Monitores orientadores - cursos
nivelatorios primer semestre
Total

•Restaurante estudiantil. Para la vigencia 2014 se presentó un aumento
del 6% en los servicios prestados, los cuales conservaron la tarifa de
$550 por desayuno y $850 por almuerzo y cena.

Semestre A

Semestre B

Total

93

75

168

12

16

28

36

34

70

141

125

266

*BRA: Bajo rendimiento académico.
Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Tabla 34. Monitorías en cursos nivelatorios, 2014
Curso

Restaurante estudiantil

Tabla 32. Servicios de restaurante estudiantil
Tipo de servicio
Desayunos
Almuerzos
Cenas
TOTAL

2013

2014

Biología

Incremento

26.144

30.054

15%

150.042
66.075
242.261

155.112
71.869
257.035

3%

Química
Matemáticas
Lectoescritura
Total

8%
6%

Semestre A
Monitores
7
8
11
10
36

Estudiantes
Estudiantes
Monitores
beneficiados
beneficiados
186
5
96
201
6
194
388
12
263
357
11
266
1132
34
819

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Fuente: Administración del Restaurante Estudiantil.

36

Semestre B

Las siguientes actividades fueron desarrolladas por el Centro Cultural:

•Apoyo a actividades estudiantiles. El apoyo a estudiantes para la asistencia a eventos de carácter académico, cultural, deportivo o de formación política, tuvo un incremento del 14%, respecto al año anterior,
pasando de $ 247.296.637 en el 2013 a $ 281.852.526 en el 2014.

•Actividades musicales. Se realizaron 42 conciertos del coro, la orquesta
sinfónica, el coro infantil y demás agrupaciones adscritas al Centro Cultural,
que hicieron presentaciones en distintos espacios de la ciudad y en el marco
de las celebraciones especiales de las unidades académicas.

Tabla 35. Apoyo económico a actividades estudiantiles
Período

Número de apoyos

2013

297

$ 247.296.637

2014

348

$ 281.852.526

Tabla 36. Recitales y conciertos 2014

Valor

Grupo/
Actividad
Concierto
Trio Tolima

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

Proyecto: Desarrollo Cultural
•Tienda Universitaria. El 7 de mayo de 2014 se inauguró la Tienda Universitaria, una librería y tienda de souvenirs ubicada en el campus universitario central.

Recital de
guitarra y voz

•Módulos de exposición. Con una inversión de $10.000.000, se adquirieron módulos de exposición para la presentación de manifestaciones
artísticas (fotografía, pinturas), información general, trabajos de grupos
estudiantiles, afiches y campañas institucionales. Durante el año 2014 se
realizaron 11 exposiciones, que tuvieron gran aceptación por parte de la
comunidad universitaria.

Recital de
piano

Concierto
orquesta
sinfónica

Evento
40ª. Convención de Clubes de Leones
Conferencia: Bio-arquitectura y
sustentabilidad
Presentación de la Maestría en
Desarrollo Rural
Inducción de nuevos profesores
Universidad del Tolima
V Encuentro Nacional del Grupo de
Investigación en Didáctica de las
Ciencias Sociales
Lanzamiento de la Revista Colombiana
de Ciencia Animal
Día internacional del niño
Homenaje a ganadores del Concurso
Nacional de Cuento
Centenario del nacimiento de Leonor
Buenaventura (1914 -2014)

Fuente: Centro Cultural.
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70
150
130
100
250
100
250
300
200

Encuentro de egresados, 50 años. Ingenieros agrónomos promoción 1964

300

Conmemoración 387 años Ambalema
Total

Módulos de exposición

150

Diplomado Ambiental

Concierto
Los niños al encuentro de la música
coros infantiles
Coro infantil

Asistentes

355
150
2505

Orquesta sinfónica y coro de la Universidad del Tolima

•Grupo de danza e instrumental folclórico. El grupo de danza folclórica, acompañado del grupo instrumental, fue reconocido como el mejor
grupo en la categoría de grupos independientes, en el marco del Concurso Nacional de Danza Andina Nemocón Sal y Cultura, realizado en
el semestre B de 2014. El grupo realizó presentaciones en los siguientes
eventos: I Encuentro Universitario y 28 Festival de la Música; Paseo por
Colombia; Festival Universitario de Danza Folclórica, encuentros nacionales en Guaduas, Titiribí, Granada, Mompox y Belén.

Igualmente, la Institución realizó dos certámenes musicales de gran importancia como son: el Segundo Festival Nacional de Guitarra “Gentil
Montaña” y el Primer Concurso Internacional de Violín, que contó con la
participación de jóvenes intérpretes de origen nacional e internacional.

Grupo de danza folclórica de la Universidad del Tolima
Certámenes musicales 2014
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•Artes escénicas. En el año 2014 se dio continuidad al XIII Festival de
Teatro Universitario que contó con la presencia de grupos de la Universidad Nacional, la Universidad de Ibagué y el SENA de Soacha, y al VII
Festival Internacional de Teatro y Títeres: Tolima Fantástico.

•Talleres. Desde las artes plásticas, las artes escénicas y la música, se
ofertaron 28 talleres a la comunidad universitaria.
Tabla 38. Talleres ofertados por el Centro Cultural, 2014

•Artes visuales. Como un escenario en el que niños, jóvenes y adultos se
mueven al ritmo de las imágenes, el sonido y el silencio, durante el año
2014 se presentaron 93 películas en desarrollo de los ciclos de cine club,
cine itinerante y cine emergente.

Taller

Cine
itinerante

Pintura infantil

Sala de Talleres
Centro Cultural

4

Auditorio Mayor
de la Academia

8

Aula Múltiple

7

Sala de Talleres
Centro Cultural

12

Aula Múltiple

8

Sala de Talleres
Centro Cultural

5

Wes Anderson

Total

Auditorio de
los Ocobos

1

Técnica de pintura

1

Marroquinería

3
1

Intervención de espacios

1
1

18
18
65
15
45
60

Artes escénicas

Semestre A

Homenaje a Gabo

Periodo

15

5

¿Why Horror?

17

Cerámica

Espíritu deportivo

Panorama anti-bélico
mundial

1

14

Auditorio de los
Ocobos

Fotogramas

Teoría del color

Terrazas Universidad del Tolima

6

emergente paradigmas

91

Lugar

Aula Múltiple

Cine club
El cine dentro del cine
UT
Cine rosa. Rompiendo
Cine

3

N° de
películas
Proyectadas

Muestra inaugural del cine Auditorio Mayor
año 2014: cine y memoria de la Academia

Cine
Expresionismo alemán
itinerante

Diseño textil

Dibujo artístico

Zancos

1

20

Básico de teatro

1

50

Investigación de técnica vocal

1

Danza contemporánea

1

Taller mi cuerpo, mi primer
espacio por habitar

50
18

1

50

Guitarra Clásica

6

420

Cine negro

1

25

Otros
Semestre B

Fotogramas

N° de
participantes

Artes plásticas

Tabla 37. Ciclos de cine, 2014
Ciclos de Cine

N° de eventos

Apreciación cinematográfica
Escritura creativa
Total

9
93

Fuente: Centro Cultural.

Fuente: Centro Cultural.
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1
3

28

25
76

1063

•Exposiciones. En la sala de exposiciones Darío Jiménez de la Universidad del Tolima, se realizó homenaje póstumo al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y a la maestra Ana Elvia Barreto de Penagos.
Así mismo, se presentaron las muestras artísticas de los maestros: Julio
César Cuitiva, Moisés Morales, Benhur Sánchez, Ancizar Castaño, y la
exposición de fotografía “Nostalgias de Ibagué”.

•Proyecto murales “Las Paredes También Hablan”. Entre 35 proyectos
presentados, la UT galardonó los de cinco estudiantes del programa de
Artes Plásticas y Visuales por la propuesta pictórica–muralista. Ellos se
encargaron de intervenir de manera artística y creativa el campus universitario. La premiación se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de
Ciencias Humanas y Artes el 14 de mayo.

•Publicaciones. Se realizó la publicación y el lanzamiento de las siguientes revistas: Aquelarre (2), Candilejas (2), Palabras Realizadas (2), Clavel
Verde (2) y cuatro separatas de Aquelarre.

Murales, proyecto “Las Paredes También Hablan”

Tabla 39. Ganadores del proyecto murales “Las Paredes También Hablan”
Puesto
1
2
3
4
5
Portadas de las
revistas culturales
publicadas por la UT,
2014

Artista
Guido Eisenhower Urrea
(Zmog)
Laura Natalia Troncoso Peña
(Laura Lé)
Leonidas Alberto Olave Ochoa
(Leo)
Eros Castaño Olaya
(Eroz)
Andrés Suache
(Andre)

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
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Nombre del
mural
Almas perdidas
La enfermedad
como remedio
La voz del pueblo
Onírica
La Scena

“En los ojos de Murillo”
Mayra Alejandra
Aldana Fernández

Premiación de los ganadores del proyecto murales “Las Paredes También Hablan”

•Primer Concurso Departamental de Fotografía “Luces y Sombras del
Tolima”. La temática central del concurso fue “La rica diversidad paisajística, natural y humana del departamento del Tolima, vista desde sus
múltiples manifestaciones, escenarios, personajes y actividades”. El cinco
de junio de 2014 se llevó a cabo la premiación a las mejores fotografías
presentadas en el marco del concurso.

“Granos de sol,
húmedos de río”
Laura Troncoso

Tabla 40. Ganadores del Primer Concurso Departamental de Fotografía
Categoría

Artista
Mayra Alejandra
Aldana Fernández

Estudiantes

Laura Troncoso
Roy Rodríguez Hernández

Título
En los ojos de
Murillo
Granos de sol,
húmedos de río
El río y sus
habitantes

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
“El río y sus habitantes”
Roy Rodríguez Hernández

41

PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL

La Proyección Social se enfocó en generar iniciativas de orden político,
social y económico con miras a la solución de problemas regionales,
involucrando para ello la relación del conocimiento científico con la innovación social y tecnológica.
Proyecto: Regionalización
Este proyecto articula la formación, la investigación y la proyección social,
a través de acciones orientadas a la articulación con el currículo, y de la
construcción de programas académicos pertinentes que permitan poner el conocimiento al servicio de la solución de problemas territoriales.
En este sentido, se realizaron las acciones que se detallan en la tabla 41.

Clausura del diplomado Perspectivas y Retos de la Educación a Distancia

•Prácticas académicas y servicio social en beneficio del sector rural.
Por iniciativa de la UT, y con el apoyo de entidades como la Gobernación del Tolima, la Asamblea Departamental, y las alcaldías municipales,
mediante Ordenanza No. 12 del 8 de agosto de 2013 y Convenio Marco
No. 1033 del 8 de noviembre de 2013, se gestó el programa de prácticas
académicas y servicio social en beneficio del sector rural de la región.

Tabla 41. Acciones de formación y apoyo, proyecto de regionalización, 2014
Acciones

Resultados
Diplomado Perspectivas y Retos de la Educación a Distancia orientado a 270 docentes,
realizado del 26 de julio al 21 de noviembre.
Formación de la
comunidad universitaria Diplomado en Regionalización orientado a
en dinámicas y
30 docentes del municipio de Chaparral, cucontexto regional
yos resultados se vieron reflejados en la elaboración de propuestas de investigación e
intervención con un enfoque regional.
Instalación de aulas de sistemas, adecuación
de aulas de clase, unidades sanitarias y compra de ayudas audiovisuales, en los centros
Fortalecimiento de la tutoriales de los municipios de Chaparral,
presencia institucional Planadas, Honda y Coyaima.
en la región
1620 estudiantes de 22 municipios del Tolima, beneficiados con apoyos económicos
por valor de $486.000.000. para el semestre
B-2014.

Esta iniciativa se puso en marcha en el mes de abril de 2014, con la participación de 34 estudiantes de los programas de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería
Forestal y Administración de Empresas Agropecuarias, en los municipios
de Fresno, Líbano, Murillo, Icononzo, Natagaima, Cunday, Cajamarca y
Venadillo. En el marco de estas prácticas y servicios, se han realizado las
siguientes actividades:
• Fortalecimiento y desarrollo de proyectos de asociatividad.
• Jornadas de salud y bienestar animal, en grandes y pequeños animales.
• Capacitación en inseminación artificial, lavado convencional y transferencia de embriones bovinos.
• Capacitación en el tema cambio climático.
• Capacitación en manipulación de alimentos, transformación de mango:
elaboración de mermeladas, jalea, bocadillos, postres, lácteos: quesillo,
queso campesino y yogur.
• Asistencia técnica en porcinos (vacunación, vitaminización, desparasitación).
• Jornadas de apoyo en gestión de riesgo e incendios forestales.
• Trabajo en los huertos productivos familiares en solares.
• Desarrollo de programas radiales.

Fuente: Dirección Proyección Social.
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• Asesoramiento a productores de fresa, mora y uchuva.
• Preparación de un vivero forestal.
• Diligenciamiento de solicitudes para tala y aprovechamiento forestal
de árboles ante Cortolima.
• Expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales.
• Ejecución del Plan Municipal de Asistencia Técnica.
• Acciones de conformación y fortalecimiento del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural (CMDR).

Con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora y de innovación
en la comunidad, se apoyó la participación en los siguientes eventos: Primer Congreso Internacional de Emprendimiento en Ibagué, BOOTCAMP
Ibagué; y Jornada de Reflexión de Emprendimiento Universitario.
Proyecto UT en tu comunidad
Con el fin de generar procesos de interlocución y articulación entre la
sociedad y la comunidad académica, se desarrollaron 18 actividades en
las comunas 6, 7, 8, 11, 12 y 13 de Ibagué y en diferentes municipios del
Tolima. Entre las actividades se destacan las siguientes:
• Primer Foro Regional Ambiental, “Saberes y Luchas en Defensa del Territorio”.
• Diálogo con 40 líderes sociales y centros educativos de las comunas 11,
12 y 13 de la ciudad de Ibagué, con el propósito de establecer agendas
de trabajo conjunto.
• Diagnóstico participativo de conflictos sociales alrededor de la cuenca
del río Chípalo en la comuna 6 de la ciudad de Ibagué.
• Proyecto Eco-Lógicos, desarrollado en el Parque Natural de los Nevados y en los municipios de Piedras, Armero Guayabal y Honda (Tolima).
• Proyecto Aula Abierta en el municipio de Murillo (Tolima).
• Conferencia de Aleida Guevara, hija del histórico Ernesto el “Che” Guevara en la Universidad del Tolima.
• Congreso Nacional de Estudiantes de Secundaria, realizado en el Colegio San Simón de la ciudad de Ibagué.
• Talleres de capacitación ambiental en el municipio de Villahermosa (Tolima).
• Diplomado en Formación Ambiental, Fernando Gallego Jaramillo en el
municipio del Líbano (Tolima).
• Actividades deportivas con los internos del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué.

Presentación del programa de prácticas académicas y servicio social

Proyecto: Universidad Abierta
En desarrollo de este proyecto, se gestionaron 57 convenios y alianzas
estratégicas de cooperación académica, transferencia de ciencia y tecnología, y ejecución de proyectos sociales.
De igual forma con el propósito de aportar al desarrollo regional, se
participó en las mesas de trabajo departamentales: en la escuela de
liderazgo femenino y en la mesa económica, y se realizaron aportes
para el plan de acción 2015. Con esta participación se logró la gestión
del convenio, de las escuelas de liderazgo femenino- Premio DIVA a
la proyección social del IDEAD.

Líderes de las comunas del sur de Ibagué, en
el Colegio Inglés Americano
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Conferencia de Aleida Guevara

Entrega de levantamientos topográficos y diseños arquitectónicos

Actividades culturales en el municipio de Villahermosa,
presentación del documental, Ángel de la montaña

- Levantamiento topográfico y diseño arquitectónico de la cubierta y las
graderías del patio central del patio central de la Institución Educativa
Santa Teresa de Jesús de Ibagué.
- Levantamiento topográfico del camino veredal para construcción de
huellas de la vereda Cay, de Ibagué.
- Levantamiento topográfico proyecto “Recuperación del Parque Centenario” de la fundación amigos del Centenario, de Ibagué.

Equipo ganador del campeonato realizado en el
complejo carcelario de Picaleña.

Proyecto UT solidaria
En desarrollo de este proyecto se financiaron 14 iniciativas orientadas a resolver problemas concretos de poblaciones vulnerables, con una inversión
de $260.000.000.
Tabla 42. Proyectos financiados en el programa UT Solidaria

N°

Unidad académica o
administrativa

1

Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

2

Centro Universitario
Regional del Norte
CURDN

3

Vicerrectoría de
Desarrollo Humano

4

Vicerrectoría de
Desarrollo Humano

5

Facultad de
Ciencias de
la Educación

Nombre del proyecto

Comunidad beneficiada

Establecimiento de un modelo de producción de pollo de engorde ecológico, basado en alimentación alternativa, como 37 familias capacitadas en la elaboración de piensos
herramienta de seguridad alimentaria en la economía campe- para aves y producción de pollo de engorde.
sina del municipio de Ibagué.
40 familias capacitadas en establecimiento de parceFortalecimiento de la seguridad alimentaria y el trabajo colas agropecuarias. -10 familias capacitadas para promunitario de madres cabeza de hogar, a través del estableciducción de huevos - 30 familias capacitadas para promiento de parcelas agropecuarios en el municipio de Armero
ducción de pollo de engorde.
– Guayabal
Total: 80 familias.
119 participantes de cuatro instituciones de educaPrimer Concurso Departamental Universitario de Fotografía
ción superior.
15.000 habitantes de los municipios de Chaparral, PuLas palabras itinerantes
rificación, Planadas, Melgar, Flandes, Honda, Mariquita, Líbano e Ibagué.
Aportes de la Facultad de Ciencias de la Educación en su tarea
de formación con calidad, pertinencia y compromiso regional
120 docentes capacitados.
desde la perspectiva de proyección social en el departamento
del Tolima
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N°
6
7

Unidad académica o
administrativa

Instituto de educación
a distancia - IDEAD
Centro Forestal Universitario Pedro Antonio
Pineda - Bajo Calima

8

Facultad de
Ingeniería Forestal

9

Facultad de
Ciencias de la Salud

10

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

11

Facultad de Ciencias

Nombre del proyecto
Escuela de campo interdisciplinarias desde IDEAD
Capacitación en recuperación e identificación de prácticas
productivas ancestrales y de otras iniciativas productivas y
agroecoturísticas.
Desarrollo integral del cultivo de la especie forestal moringa
(moringa oleífera), con comunidades aledañas al Centro Universitario Regional del Norte (CURDN).
Atenas: una estrategia de promoción y prevención frente al
consumo de sustancias psicoactivas y educación en sexualidad responsable en niños, niñas y adolescentes en la Comuna
7 de Ibagué.
Fortalecimiento del turismo en el cañón del Combeima del
municipio de Ibagué, a través de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos y a la comunidad vulnerable.
Determinación fisicoquímica y microbiológica de la calidad
del agua de algunos acueductos comunitarios de de Ibagué.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cuatro centros de
atención de la tercera edad de Ibagué.
Diseños arquitectónicos y de ingeniería de centros comunita13 Facultad de Tecnologías
rios (malocas).
Creación de la red departamental de usuarios de servicios
Facultad de Ciencias
14
públicos domiciliarios y vocales de control del Tolima (Piloto
Humanas y Artes
con seis municipios)
12

Facultad de
Ingeniería Agronómica

Comunidad beneficiada
40 personas de la Comuna 7
30 jóvenes líderes afrodescendientes de la cuenca
baja del rio Calima, Buenaventura (Colombia).
10 agricultores entrenados directamente en el cultivo. -100 agricultores entrenados mediante efecto
multiplicador. - Total: 110 personas
36 Madres FAMI (Familia, Mujer e Infancia), 30 líderes
comunitarios, diez líderes de barras bravas y 72 estudiantes Total: 148 personas.
100 campesinos
3000 habitantes de los barrios Las Delicias I y II, Ambalá, La Gaviota y aledaños a la quebrada La Balsa.
100 adultos mayores de cuatro centros de atención
del adulto mayor.
Cinco comunidades indígenas ubicadas en la zona
de cordillera del municipio de Chaparral.
48 personas de seis municipios del Tolima

Fuente: Dirección Proyección Social .

Proyecto UT solidaria
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Proyecto: Articulación con la Escuela
Con el objeto de contribuir al mejoramiento de la educación básica y media, la inclusión y el acceso de jóvenes al sistema de educación superior, en el
año 2014, se gestionaron 34 alianzas con instituciones educativas oficiales del Tolima y las secretarías de educación departamental y municipal. Igualmente mediante el Acuerdo del Consejo Superior 0028 del 2014, se creó la admisión especial de víctimas del conflicto armado interno en Colombia,
a través de la cual se admitieron 21 estudiantes, y se desarrollaron las actividades relacionadas a continuación:
Tabla 43. Actividades del proyecto de articulación con la escuela
Actividad
Práctica docente en
instituciones educativas oficiales

Población beneficiada

Unidades participantes

28 instituciones de las 13 comunas de Ibagué.

Facultad de Ciencias de la Educación

Primer festival de mini atletismo

60 niños de las instituciones educativas de Ibagué.

Dirección de Proyección Social y
Facultad de Ciencias de la Educación

Programa de formación artística y cultural

120 niños de la Comuna 8 de Ibagué.

Dirección de Proyección Social, IDEAD y
Facultad de Ciencias Humanas y Artes

Programa de formación deportiva

100 niños de la Comuna 8 de Ibagué.

Facultad de Ciencias de la Educación

Fuente: Dirección Proyección Social

Festival de mini-atletismo

46

Proyecto: Universidad de los Niños

Tabla 44. Participación en la cátedra Conflicto y Construcción de Paz

La UT se ha propuesto promover espacios de recreación y diversión para
los niños, orientados al fortalecimiento de habilidades motoras básicas,
cognitivas y comunicativas que contribuyan al desarrollo integral y al
sano esparcimiento. Con este objetivo se realizaron cuatro jornadas lúdicas y deportivas, en las que participaron 162 niños; ocho presentaciones de teatro de títeres que contaron con la asistencia de 719 niños
de comunas de la ciudad de Ibagué y el Bajo Calima (Valle del Cauca);
actividades de vacaciones recreativas, en las que participaron 47 niños y
el programa nativos digitales, que busca el fortalecimiento de las competencias en el uso de la tecnología.

Actividad
Conflicto y construcción de universidad pública por
Carlos Medina

Número de
participantes
300

Participación política y procesos de paz en
el conflicto colombiano con Alejo Vargas

180

Resiliencia y violencia simbólica, con Brigitte Piquard

100

II Seminario de reflexión universitaria, con Carlos
Gaviria

80

Parar la guerra para construir la paz, por
Carlos Velandia.

180

Conversatorio con instituciones y organizaciones de
víctimas sobre lugares de memoria en el conflicto,
victimas y construcción de paz
Taller de víctimas y construcción de paz
VII Catedra víctimas y construcción de paz
Carlos Martín Beristain, Jordi Palou Laverdos, María
Oyanguren Idigoras

105

171

Foro regional de justicia transicional

516

Total

1632

Fuente: Dirección Proyección Social.

Presentación de títeres y vacaciones recreativas

Proyecto: Universidad Territorio de Paz
Como un escenario que permite ampliar las reflexiones que desde la
academia demandan la paz, la democracia y la justicia social del país, se
desarrolló la cátedra Conflicto y Construcción de Paz, que contó con la
participación de 1632 personas.
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Invitados a la Cátedra Conflicto y Construcción de Paz

Así mismo, se generaron estrategias en torno a la formación en acciones
concretas de las problemáticas y necesidades de las comunidades:

Igualmente, la Universidad del Tolima ha liderado el proceso de la Red
de Universidades por la Paz (Redunipaz) en el departamento del Tolima,
coordinando la participación de las instituciones de educación superior
del departamento.

• Curso sobre manejo de gallinas criollas en comunidades indígenas y
campesinas del sur del Tolima.
• Escultura sonora, espacio de contemplación y escucha, en el Museo de
Arte de Pereira.
• Festival de la Chicha: alegría y dignidad, en la Universidad del Tolima.
• Renovación urbana en centros consolidados históricos de Murillo (Tolima).
• Primera exposición de trabajos de artes plásticas, en el Museo de Arte
del Tolima.
• Muestra cultural mi Tolima, en el CREAD Suba.
• Talleres de formación en títeres, aves y páramos, en las escuelas El Salto,
en Ibagué; Hoyo Frío, en Anzoátegui, y La Hermita en Santa Isabel.
• Foro de investigación formativa y feria universitaria en diez centros
regionales IDEAD.
• Curso-taller de “dendrología tropical” identificación de árboles, palmas
y lianas en selva tropical, en el Centro Forestal Tropical Pedro Antonio
Pineda, del Bajo Calima (Buenaventura).
• Curso internacional de manejo especializado en crocodylianos, en la
represa de Hidroprado y el zoológico de Piscilago.
• Curso teórico- práctico en horticultura de clima cálido, en el Centro
Universitario Regional del Norte

Proyecto: Apropiación Social del Conocimiento
Con el propósito de estimular la creación y consolidación de espacios y
proyectos para la comprensión, reflexión y debate de soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y económicos, se financiaron tres
proyectos desarrollados por el Museo Antropológico.
Tabla 45. Proyectos ejecutados por el Museo Antropológico

Proyecto
El Tolima milenario, un viaje por la diversidad. Exposición arqueológica temporal
Difusión y consolidación del programa de extensión del Museo Antropológico a las instituciones
educativas públicas urbanas cercanas al municipio de Ibagué
Difusión y consolidación del programa de extensión del Museo Antropológico a las instituciones
educativas públicas rurales del municipio de Ibagué
Formación ambiental con énfasis en la gestión de
residuos sólidos, orientado a actores sociales del
municipio de Armero- Guayabal

Población
beneficiada

5881 niños

80 personas

Fuente: Dirección Proyección Social.

“El Tolima milenario, un viaje por la diversidad.” Exposición arqueológica temporal

“El Tolima milenario, un viaje por la diversidad.” Exposición arqueológica temporal
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PROGRAMA GRADUADOS
En relación con el fortalecimiento de la relación con los graduados, se
desarrollaron proyectos orientados a propiciar su vinculación en actividades misionales de la Institución.

Proyecto: Fortalecimiento de Vínculos con los Graduados.
Con la aprobación del Acuerdo 015 del 3 de abril de 2014, el Consejo
Superior reglamentó la política de graduados de la UT, la cual fortalece
el vínculo con los graduados, haciéndolos participes de los servicios que
tiene la Institución —bibliotecas, correo electrónico, escenarios deportivos y auditorios—; ofreciendo diversos estímulos, como descuentos en
el valor de la matrícula, para acceder a programas de posgrado o educación continuada que sean propios de la Universidad; y la participación
en los proyectos de investigación, enmarcados dentro de las líneas de
investigación de la Institución, y en la publicación de libros. Así mismo,
los egresados se encuentran representados, con voz pero sin voto, en el
Consejo Académico.
El 14 de noviembre en las instalaciones de la UT, se realizó la segunda celebración del día del
graduado, que contó con
la participación de 864
graduados y una inversión
de $68.742.667. Durante
este evento se reconoció
la labor de 41 graduados
destacados y el Consejo Superior, a través del
Acuerdo 036, otorgó la
distinción de graduado del
año 2014 al doctor Pedro
Villegas Narváez, médico
veterinario y zootecnista
graduado en 1967.

Día del graduado UT 2014

Con el fin de realizar seguimiento a la ubicación laboral de los graduados, se diligenciaron 3704 encuestas, a través de la plataforma del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y se elaboraron los análisis
de la vinculación laboral de los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
Licenciatura en Matemáticas, Salud Ocupacional, Maestría en Educación,
Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación.
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Proyecto: Apoyo en Redes de Empleo y Mercado Laboral

Proyecto: Formación Continuada
Desde las diferentes unidades académicas, se ofertaron diplomados, seminarios, talleres y cursos básicos orientados a los graduados en correspondencia con sus necesidades.
Tabla 46. Formación continuada ofrecida a graduados por unidad académica
Unidad académica

Programa
Diplomado de Enseñanza de
la Física

Facultad de Ciencias
Diplomado en Didáctica de la Física
de la Educación

Facultad de
Ingeniería Forestal

N°
Graduados

53
41

Actualización en Herramientas TIC

21

Seminario taller de Dendrología
Tropical

2

Herramientas para el Monitoreo del
Secuestro de Carbono en Sistemas
de Uso de la Tierra

2

Facultad de Ciencias
Económicas y
Curso de Excel básico
Administrativas
Diplomado en Formación para
el Desarrollo del Campo
Facultad de IngeDiplomado en Manejo Físico-quíniería Agronómica
mico e Interpretación de Análisis
de Fertilidad para Suelos Agrícolas
Total

El Ministerio del Trabajo a través de la Resolución 184 del 25 de marzo
de 2014, autorizó a la Universidad como prestadora del Servicio Público
de Empleo, acción que busca contribuir con la intermediación laboral.
Durante el año 2014, se vincularon al portal del empleo de la Universidad del Tolima, 712 graduados y 67 empresas.

25
40
18

Portal de trabajo Universidad del Tolima

202

Fuente: Unidades académicas.

COMPROMISO SOCIAL - COMPROMISO
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EJE 3

COMPROMISO
AMBIENTAL
Como eje transversal del Plan de
Desarrollo Institucional, el compromiso ambiental tiene el propósito de “Convertir a la UT en líder y referente para la educación
ambiental y la gestión sustentable del territorio”, por ello, el 31
de julio de 2014 el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, mediante el Acuerdo 019,
creó la Coordinación de Gestión
y Educación Ambiental (CGEA).

PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE
Este programa se orienta a generar una estrategia dirigida hacia la ambientalización, construcción y apropiación de conciencia ambiental por
parte de la comunidad universitaria y los diferentes grupos de interés.

Proyecto: Cátedra Ambiental
Se consolidó un equipo de 30 docentes y, a partir del trabajo conjunto de
este, el Comité Central de Currículo, mediante Acta N° 010 del 24 de noviembre de 2014 avaló, como electiva, la Cátedra Ambiental Universitaria.
Además se realizó un diplomado de 180 horas para la cualificación y
consolidación del equipo de docentes de la Cátedra.

Logo de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental
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Cátedra “Alfonso Palacio Rudas”

Tabla 47. Talleres desarrollados como parte del diplomado de formación de profesores ofrecidos en la Cátedra Ambiental 2014

Taller

Conferencista

Asistentes

Epistemología
Ambiental

Ana Patricia Noguera de Echeverry
(Universidad Nacional de Colombia)

14

Derecho
Ambiental

Rodrigo Negrete Montes (Investigador
Contraloría General de la República)

15

Análisis de
Conflictos
Ambientales

Humberto Rojas Pinilla
(Universidad Javeriana)

13

Economía
Ecológica

Mario Alejandro Pérez Rincón
(Universidad del Valle)

15

En el desarrollo de esta cátedra para 2014 se realizaron, entre los meses
de agosto y octubre, cuatro conferencias con expositores reconocidos
nacional e internacionalmente, todas ellas orientadas al análisis de los
impactos potenciales de la locomotora minero-energética. Estas conferencias contaron con la participación de cerca de 800 personas de la
comunidad universitaria y tolimense.

Fuente: Coordinación de Gestión y Educación Ambiental.

Participantes en los talleres de formación de la Cátedra Ambiental.
Invitados Nacionales e Internacionales Catedra Alfonso Palacio Rudas 2014.
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Proyecto: Formación de Cultura Ambiental en
la Comunidad Universitaria

•Primer Festival Ambiental
“Por Nuestro Territorio”
Durante los días 5 y 6 de diciembre
de 2014 se realizó el festival, como
escenario para el encuentro y el diálogo de saberes de los diferentes actores sociales, en el cual participaron
850 personas.

•Amanecerá y Veremos 2014
En el mes de abril se realizó el evento Amanecerá y Veremos 2014, el
cual contó con la participación, aproximadamente, de 1.000 personas. En
este espacio se realizaron conferencias enfocadas a la bioarquitectura y
la sustentabilidad, y se recibieron propuestas para diseño y construcción
de un módulo de estudio y un mogador.

Participantes del evento
Amanecerá y Veremos 2014
Fuente: Coordinación de Gestión y Educación Ambiental - CMPM-BARAKA
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De igual forma se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Se hicieron diagnósticos de consumo de agua, energía y generación de
residuos sólidos.

Agenda de Gestión y
Educación Ambiental (GEA)

• Canalización y desvío de aguas lluvias en el sector del tanque anaerobio de tratamiento de aguas residuales.

Como medio divulgativo de los
proyectos y acciones de formación y gestión ambiental institucional, se publicó la Agenda GEA,
para dar a conocer los avances
alcanzados y proponer temas de
debate sobre la gestión sustentable del territorio y la educación
ambiental de la comunidad universitaria.

• Construcción de trampas de grasas para optimizar los tratamientos de
las aguas residuales vertidas por la Universidad del Tolima.
• Compra de 2 dispensadores de agua potable para las comunidad de la
Granja de Armero.
• 4 Bici-paseos urbanos y 2 talleres de uso de transporte no contaminante en la institución.

Proyecto: Planificación y Gestión Ambiental del Campus
En cuanto al manejo del componente forestal, este se centró en dos
acciones: la primera, el levantamiento del inventario arbóreo de la sede
central y la segunda, la formulación del Plan de Manejo Arbóreo.

Ficha Plan de Manejo Arbóreo de la UT.
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Bici-paseos 2014

Atlas de conflictos ambientales
Se avanzó en la construcción de Atlas de conflictos ambientales del Tolima, a partir de los diagnósticos realizados en los municipios de San Luis,
Valle de San Juan, Guamo, Rovira, Cajamarca, Armero Guayabal y Líbano.

PROGRAMA HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE

En relación con la implementación de
este programa, la Institución publicó
1.500 ejemplares del libro La Colosa:
una muerte anunciada, que fueron distribuidos entre miembros de la comunidad universitaria. Este libro contiene
los resultados de la investigación sobre
los impactos potenciales del proyecto
minero La Colosa en el municipio de
Cajamarca y el departamento del Tolima, trabajo desarrollado por la Organización Colombia Solidarity Campaign.
Atlas de conflictos ambientales del Tolima

Proyecto: Acompañamiento Actores para la Gestión de
Conflictos Ambientales
La UT participó en escenarios de discusión sobre aspectos relacionados
con educación ambiental, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático e impacto de la locomotora minera a nivel nacional y regional.
En este marco, la Universidad ha estado presente en diversos espacios:
Comité Asesor Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo, Red Colombiana de Formación Ambiental, Mesa Regional de Cambio Climático, Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, Mesa Comité Técnico
Interinstitucional de Educación Ambiental del Tolima CIDEA y Concejos
Municipales de Ibagué y Villahermosa.

Proyecto: Apoyo a la Gestión
Ambiental Territorial del Tolima
Se realizó el proceso de acompañamiento y formación ambiental con
énfasis en la gestión de residuos sólidos, orientado a actores sociales en
los municipios de Armero-Guayabal y
el Líbano, con la participación de 200
personas. De igual forma, se realizaron
talleres en las veredas Primavera Alta,
Corea, Yarumal y La Uribe, en el municipio de Villahermosa.
Proyecto diplomado en Formación Ambiental
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EJE 4

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA
El desarrollo de las actividades de este eje se enfocó en el proceso de mejoramiento continuo de la Institución mediante la construcción colectiva
de planes y programas, el rediseño de procesos y el soporte logístico a los
procesos misionales de formación, investigación y proyección social.

Igualmente se cumplió con lo establecido en la Ley 1474 de 2011,
que dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública, a través de la publicación del Plan
Anticorrupción, el servicio de Atención al Ciudadano de la Universidad
del Tolima, el Presupuesto Institucional, el Plan de Compras y el Plan
Anual de Adquisiciones.

PROGRAMA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Proyecto: Sistema de Comunicación y Medios

Este programa contribuye a la articulación de los diferentes instrumentos de planeación, evaluación y seguimiento.

Dentro del desarrollo integral de las comunicaciones y los medios, circularon tres ediciones del periódico ¨Tolima Universitario¨ con un tiraje
de 10.000 ejemplares por edición, en cada una de ellas se dio realce a
logros institucionales, concentrados en su gran mayoría en el área académica. Con esta publicación, se realiza un aporte al progreso de la región, puesto que se trata de un medio de difusión para la comunidad
universitaria y el público en general.

Proyecto: Sistema de Planificación Institucional
Dentro de las actividades más importantes de la articulación del sistema
de planificación de la Universidad se ajustó el Proyecto Educativo Institucional y se realizó el seguimiento del Plan de Desarrollo 2013–2022 a
través del Plan de Acción 2014, con un avance acumulado de gestión del
65% de los años 2013 y 2014.
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Periódico Tolima Universitario

Durante la vigencia 2014 también se fortaleció la presencia de la UT en
las redes sociales, en Facebook se llegó a 13.279 seguidores y en Twitter
a 3.185, lo que ha permitido que en la actualidad estas redes constituyan
uno de los mecanismos de información más eficientes para la divulgación de los logros institucionales.

Facebook

13.279 Seguidores

Twitter

3.185 Seguidores

En términos audiovisuales, en el Canal Universitario Nacional —Zoom—,
se encuentran al aire un total de cuatro series de la UT una de ellas, “Conectados por Signos”, fue nominada a los Premios India Catalina 2015.
Producción de programas para Canal ZOOM
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Proyecto: Plan Estratégico de Gestión de TIC

Proyecto: Gestión Documental

Durante 2014, la Oficina de Gestión T ecnológica enfocó sus esfuerzos
hacia el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura que permitieran facilitar los procesos académicos y administrativos del campus.
Entre las actividades más relevantes se desarrollaron las siguientes:

Como resultado de la visita adelantada en el mes de noviembre de 2013
por funcionarios de la Sección de Inspección, Control y Vigilancia del Archivo General de la Nación, la Universidad del Tolima estableció un plan
de mejoramiento archivístico el cual se ejecutó para el 2014 en un 77.5%.
Se depuraron, clasificaron, unificaron y organizaron un total de 1863 historias laborales del personal pensionado o retirado de la Universidad.

• Ampliación del acceso a internet en la sede principal, a 180 megabits
(Mb) por segundo (Mbps).

Se elaboraron las tablas de contenido de todos los actos administrativos
de la Institución como: acuerdos del Consejo Académico y acuerdos del
Consejo Superior, con un total de 2.100 registros desde el año 2002 al 2012,
y resoluciones de la Rectoría, con 22.328 registros desde el 2006 al 2012.

• Mejoramiento del acceso a internet y ampliación de la red de datos y
optimización del servicio de voz IP en los CREAD de Chaparral, Honda,
Melgar, Sibaté, Armenia, Pereira, Popayán, Neiva y Urabá.
• Adecuación e instalación de videobeams para las 9 salas de cómputo
de la sede central, de los cuales 5 son de última tecnología, interactivos
y con acceso WIFI para dispositivos móviles.

Durante el proceso de organización documental, se actualizaron y depuraron 4.948 historias laborales y se digitalizaron 120.

• Instalación y configuración del servidor local de Recursos Educativos
Digitales Abiertos - (REDA), enlazado con el repositorio nacional.

Proyecto: Sistema de Gestión Integrada

• Implementación del servicio de videoconferencias en las salas de cómputo.

El Sistema de Gestión Integrada de la Universidad está conformado
por varias herramientas de gestión, sobre las cuales se adelantaron
durante el 2014 las siguientes acciones:
Implementación de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno. Esta se realizó con base en lo establecido en el Decreto 943 de 2014.
Sistema de gestión de la calidad. En el mes de febrero la Universidad
recibió la recertificación otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, (ICONTEC), y por la Red Internacional de
Organismos de Certificación, (IQNet), al verificar que su Sistema de
Gestión de la Calidad cumple con los criterios técnicos colombianos
establecidos por la ISO 9001:2008 y la norma técnica para la gestión
pública NTCGP 1000 versión 2009.
• Continuación del proceso de formación por parte del ICONTEC. Se
capacitaron 189 funcionarios y 104 docentes de la Universidad del Tolima en: estructura de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública
NTCGP 1000:2009, sensibilización actualización MECI 2014, formación
de auditores de sistemas de gestión ambiental - fundamentos del SGA
bajo la ISO 14001, acciones correctivas, preventivas y de mejora, fundamentos ISO 22000 y técnicas de auditoria ISO 22000.

Videobeams de las salas informáticas
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Finalmente se realizó el diagnóstico para la implementación del sistema
de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001 y para el sistema de
gestión de inocuidad de los alimentos bajo la norma NTC ISO 22000.

Reconocimiento a pensionados

interno, política académica, gestión del talento humano y comunicación
e imagen institucional. Igualmente, se realizó un reconocimiento a 20
pensionados, entre docentes y administrativos.
Como parte de los procesos de desarrollo del personal, a través de la
Escuela de Formación para el Funcionario Público se adelantaron las siguientes capacitaciones:

Entrega de la certificación ICONTEC
Carlos Fernando Bahamón, Director Regional de ICONTEC (izquierda)
José Herman Muñoz Ñungo, Rector de la Universidad del Tolima (derecha)

• Calidad universitaria y la acreditación: un reconocimiento a nuestra labor.

PROGRAMA TALENTO HUMANO

• Negociación colectiva, ¿sabe usted cómo y cuándo pensionarse?
• Protección y promoción para una buena salud.

Este programa se orientó hacia la cualificación de los servidores públicos
y la realización de la inducción y re-inducción del personal, para el cumplimiento de las acciones misionales de la UT.

• Modelo integral de planeación y gestión.
• La cultura del autocontrol para la eficiencia en los procesos
administrativos.

Proyecto: Gestión del Talento Humano

• Clima organizacional.

La Universidad realizó la jornada de inducción para 66 docentes que
ingresaron durante el año 2014. Los temas abordados en estas jornadas
fueron: identidad regional, estructura orgánica, fundamentos de control

• Atención al ciudadano y rendición de cuentas.
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Subestación Eléctrica

PROGRAMA DE ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO
Durante el año 2014 se ejecutaron diferentes proyectos de infraestructura,
con el propósito de facilitar la implementación del Plan de Desarrollo, la
acreditación institucional y el cumplimiento de los procesos misionales.

Proyecto: Plan de Ordenamiento Físico del Campus Universitario
Obras nuevas en ejecución. Durante esta vigencia, se realizaron en la
Universidad, ofertas públicas y se iniciaron las obras del Hospital Veterinario y la subestación eléctrica de potencia y subterranización de redes
de distribución de media tensión del campus universitario. La inversión
destinada a estas obras fue de $ 11.765.164.935.

Longitud: 800 m
Valor Proyecto: $ 1.937.063.473
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

El mejoramiento de la infraestructura se inició mediante la construcción
de la red de media de 13.5 KV, la compra de una subestación eléctrica de 1.6 MVA con relación de transformación de 34.5 / 13.2 KV y la
construcción de la red subterránea de 13.2 KV, con una inversión de
$1.937.063.473. Estas obras permitirán:

Hospital veterinario de la facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

• La disminución de las fallas eléctricas del circuito.
• La subterranización de las redes que implica la disminución de los riesgos por descargas atmosféricas y fallas eléctricas por contactos con la
vegetación.
• La disminución del riesgo para las personas al no existir contacto
de las redes.
• La disminución en las pérdidas de potencia porque son instalaciones
técnicas especiales.
• La reducción de la inversión por mantenimiento preventivo y correctivo en podas y despejes de línea abierta por daños causados por cortos
y fallas eléctricas por el contacto con los árboles.

Área total: 3.006,4 m2
Valor Proyecto: $ 9.828.101.461
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

• La proyección de una disminución del costo de suministro por 15%.
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Bloque de aulas

Transformadores de la subestación eléctrica

Proyectos aprobados en 2014 con licencia de construcción. Se adelantaron los estudios y diseños del bloque de aulas y polideportivo que
fueron aprobados por la Curaduría Urbana No.1, mediante licencia de
construcción expedida por medio de la Resolución No. 73001-1-14-0296
del 29 de noviembre de 2014.

Área total: 8.271 m2
Valor diseño: $ 194.051.225
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

Obras nuevas ejecutadas. Durante el 2014 se dieron al servicio de la comunidad universitaria la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, la Tienda
Universitaria y el Consultorio Jurídico Alfonso Palacio Rudas.

Polideportivo

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

Área total: 11.835,72 m2
Valor diseño: $ 58.000.000

Área total: 918,24 m2
Valor del proyecto: $ 2.218.732.337

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional
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Tienda Universitaria

Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico
Alfonso Palacio Rudas

Área total: 58 m2
Valor del proyecto: $ 221.048.982

Área total: 391,5 m2
Valor del proyecto: $ 180.140.909

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional

Obras menores – remodelación y adecuación de áreas académico-administrativas. Durante la vigencia 2014 la Universidad adelantó 17 obras de
mejoramiento de la infraestructura por valor de $ 1.870.858.109. Estas obras
permitieron atender los requerimientos de las diferentes dependencias.

Oficina grupo de investigación GIPRONUT

Tabla 48. Remodelaciones y adecuaciones

Descripción
Remodelación en el Centro Universitario
Regional del Norte
Obras de cerramiento
Sala de profesores, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
Laboratorio de Entomología
Laboratorio de Fisiología Vegetal
Laboratorio de Inmunología

Oficina grupo de investigaciones en
Conflicto de Género
Abastecimiento de agua CERES Chaparral

26 m2

$14.418.700

42 m2

$23.796.300

32 m2

$26.900.000

39 m2

$24.620.815

365 m2

$158.706.676

22 m2

$28.450.130

299 m2

$60.058.951

Cantidad

Valor

324 m2

$287.146.122

800 m

$351.135.264

Oficina Asociación de Empleados de Carrera UT
Oficina IDEAD posgrados, sede centro y
tercer piso sede central
Batería sanitaria, Facultad de
Ciencias de la Educación
Parqueadero de motos

270 m2

$210.854.093

Puente en guadua jardín botánico

12 m2

$9.890.000

156 m2
134 m2
98 m2

$159.812.400
$130.864.964
$41.422.732

Centro de Idiomas

134 m2

$258.742.357

Baño dirección IDEAD
Restaurante Estudiantil

3m

2

120 m2

$4.423.381
$82.957.625

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional
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Remodelaciones y adecuaciones
De izquierda a derecha: laboratorio de entomología, laboratorio de fisiología vegetal,
sala de profesores Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

PROGRAMA ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
Proyecto: Plan Estratégico de Granjas
En conjunto las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería
Forestal e Ingeniería Agronómica, elaboraron el Plan Estratégico Agrícola del
Centro Universitario Regional del Norte - (CURDN) y la Granja Marañones,
el cual se socializó ante el Consejo Superior en el mes de agosto de 2014.

De izquierda a derecha: Túnel de propagación – Estudiantes del CURDN

Centro Universitario Regional del Norte - Armero
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PROGRAMA PRESUPUESTO
PROGRAMA REGIONALIZACIÓN

Durante el año 2014 se desarrolló la política de presupuesto institucional
mediante acciones que permitieron programar y ejecutar el presupuesto
aprobado para la vigencia, articulado al Plan de Desarrollo y al Plan de
Acción de la Universidad.

Durante el 2014 se trabajó en el fortalecimiento de la presencia de la UT
en las provincias de la región mediante la oferta de sus programas académicos, la participación en la solución de problemas y el desarrollo de
programas enfocados a la comunidad.

Ejecución presupuestal de ingresos
Tabla 49. Ejecución por grandes rubros de ingresos, diciembre de 2014

Proyecto: Sistema Regional de la Universidad del Tolima

Presupuesto
Definitivo

Recaudo
Acumulado

Recaudo

Rentas Propias

$45.986.687.105

$40.713.763.490

88,53%

Transferencias

$77.641.056.905

$52.832.800.200

68,05%

Recursos de Capital

$56.135.385.810

$42.040.713.837

74,89%

$39.538.198.123 $39.265.876.647
$219.301.327.943 $174.853.154.174

99,31%
79,73%

Cuenta

Se realizó el estudio de factibilidad socioeconómico de la sede seccional
provincia sur, Chaparral, estudio que determinó una demanda potencial
estimada en 2588 estudiantes (62.25% de la población objetivo) para la
provincia sur, con una preferencia por los siguientes programas académicos: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Administración de Empresas,
Derecho y Enfermería.

Fondos
TOTAL

Fuente: División Contable y Financiera.

Ejecución presupuestal de gastos
Tabla 50. Ejecución por grandes rubros de gastos, diciembre de 2014

Cuenta
Gastos de Personal

Presupuesto
Definitivo
$78.691.102.834

Presupuesto
Ejecutado

Ejecución

$74.631.688.499

94,84%

Gastos Generales
$13.570.047.073 $11.618.304.446 85,62%
Transferencias
$7.755.997.354
$7.206.895.918 92,92%
Corrientes
Gastos de Comercia$562.913.909
$562.913.909 100,00%
lización y Producción.
Servicio de
$1.734.250.000
0 0,00%
la Deuda Publica
Gastos de Inversión
$75.943.378.780 $38.621.062.678 50,86%
Reserva Presupuestal
$41.043.637.991 $34.874.528.051 84,97%
TOTAL
$219.301.327.941 $167.515.393.501 76,39%

Presentación sede sur Chaparral
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Fuente: División Contable y Financiera.

ODU
875
ODU
882
ODU
883

Ampliación capacidad instalada del Parque Automotor
Dentro de las actividades de apoyo a la academia, se incrementó en un
45% la capacidad instalada de cupos (de 216 a 315 sillas), mediante una
inversión de $ 617.888.796, en la adquisición de 3 vehículos nuevos. Con
ello, el parque automotor de la UT paso de 10 a 13 vehículos, lo que
permitirá atender un mayor número de prácticas estudiantiles, optimizar
los costos de operación y mejorar las condiciones de seguridad en el
transporte y traslado de los estudiantes.

2015 2143

VAN

2014 4249

BUS

2014 4249

BUS

Valor

Capacidad

Marca

Linea

Típo de
Vehiculo

Cilindraje

Placa

Este programa garantizó la adquisición de bienes y servicios para el
cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad del Tolima.
Entre los bienes y servicios adquiridos se encuentran los siguientes:

Modelo

Tabla 51. Relación de vehículos nuevos

PROGRAMA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SPRINTER Mercedes
19 $154.988.796
515 CDI
Benz
Mercedes
OF1218
40 $231.450.000
Benz
Mercedes
OF1218
40 $231.450.000
Benz
Fuente: División de Servicios Generales.

OTRAS REALIZACIONES
Compra de equipos para los laboratorios de la Universidad
El Ministerio de Educación Nacional, a través del Impuesto Sobre la Renta
para la Equidad CREE, le permitió a la Universidad la compra de materiales y equipos de laboratorio para las facultades de Ciencias Económicas
y Administrativas, Ingeniería Agronómica, Tecnologías, Ciencias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, y Ciencias Humanas y
Artes por un valor de $ 735.786.716.

La Universidad del Tolima fortalece sus medios de comunicación
A partir del proceso participativo e
incluyente, se ha logrado consolidar
cerca de 18 programas de producción propia, pertenecer a la Red de
Radios Universitarias de Colombia (RRUC) y, desde febrero de 2013, a
la Red de Emisoras Comunitarias del
Tolima, Radio Red Pijao.
Además, se participó en el V Coloquio de Comunicación Radial en la Universidad Católica del Perú con una muestra radiofónica del programa
“Historias para la Paz”, espacio realizado con desmovilizados que están en
la etapa de trabajo social en su proceso de reintegración, gracias al apoyo

Vehículos adquiridos
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La Universidad en la Noche de los Mejores

de la Agencia Colombiana para la Reintegración – (ACR), se consolidó el
bazar comunitario como espacio de proyección social y trabajo con la comunidad, se creó la Red de Emisoras Escolares del Tolima y se han venido
acompañando los procesos de las emisoras escolares de la región.

La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), seccional Tolima,
otorgó, el 6 de noviembre de 2014, el Premio al Mérito Cívico a la Universidad del Tolima, por su contribución al desarrollo regional, al sector
productivo, cultural y académico, por el aporte realizado a través de sus
diferentes grupos de investigación y por el compromiso social, que desde su administración se ha venido trabajando.

Finalmente, la Universidad del Tolima, a partir de 2015 tiene proyectado
llegar a los hogares ibaguereños a través de las ondas hertzianas por la
frecuencia 91.4 F.M., dada la viabilidad que para tal fin otorgó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la
Resolución número 40002005 del 15 de agosto de 2014.

60 años Universidad del Tolima
En el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley que
busca lograr apropiaciones presupuestales de hasta $60.000 millones para
la seccional sur y el edificio de investigaciones de la Universidad del Tolima, en el contexto del cumplimiento de sus 60 años de funcionamiento.

Noche de los Mejores FENALCO

Tabletas para Educar 2014
El área de Innovación y TIC de la Oficina de Gestión Tecnológica participó en la convocatoria de las Secretarías de Educación y Planeación y
TIC “Tabletas para educar”, para elaborar una propuesta pedagógica y
tecnológica e implementarla en los colegios del Tolima. Tal participación
se dío a través, del proyecto “Programa integral de uso sistemático de
las tabletas como herramienta de mediación en el desarrollo de competencias matemáticas y lenguaje, dirigida a docentes de las instituciones
del sector oficial del Tolima”, la propuesta de la UT fue seleccionada y se
encuentra en proceso de implementación, su valor es de $1´700.000.000
de pesos y su cobertura abarca 33 municipios del Tolima. Está dirigida a
estudiantes de los grados cuarto, quinto, noveno, décimo y undécimo a
docentes adscritos a grupos de estudiantes y al cuerpo directivo de las
instituciones seleccionadas por el proyecto.
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Proyecto gimnasio al aire libre

Además se reparó una Combinada (cosechadora de Arroz) por un valor de
$3.000.000 y cuatro tractores por un valor de $35.000.000.

Este proyecto que se dio al servicio de la comunidad estudiantil en el
2014 tuvo un costo de 60 millones de pesos.

Tractor David Brown antes y después

Maquinaria agrícola de la Granja de Armero:
Se compró un Tractor Jhon Deere modelo 2014, por un valor de $54.000.000.

Tractor Massey Ferguson antes y después
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Tractor John Deere antes y después

Tractor Fiat 7066 antes y después
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