


1

PRESENTACIÓN.......................................

EJE 1 
EXCELENCIA ACADÉMICA........................

EJE2
COMPROMISO SOCIAL.............................

EJE3
COMPROMISO AMBIENTAL.....................

EJE4
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA.....................................

2

 
4

19

68

73

CO
N

TE
N

ID
O



El informe de gestión 2019 que presento a los grupos de 
valor e interés y comunidad en general,  reporta el cum-
plimiento de las metas establecidas  en los programas 
que comprenden los ejes misionales de docencia, inves-
tigación, extensión, así como los avances de la gestión 
académica, financiera y administrativa establecidos en 
el Plan de Desarrollo Institucional,  resultado del trabajo 
articulado realizado de la mano con la comunidad Uni-
versitaria de directivos, cuerpo docente, funcionarios, 
trabajadores, estudiantes y egresados; y el asesoramien-
to y orientaciones permanentes del honorable Consejo 
Superior Universitario, que permitieron el logro de las 
estrategias institucionales necesarias para conducirnos 
hacia una universidad reconocida en los ámbitos nacio-
nal e internacional.

Me complace, presentar el porcentaje del 80% de ejecu-
ción del plan de acción del 2.019, adelantado durante los 
meses de enero a diciembre de 2019, así como el cum-
plimiento de los indicadores asociados a los programas 
y líneas de acción trazadas, ejecutado en el escenario fi-
nanciero modelado y orientado para esta vigencia.

En esta ocasión, quiero destacar en el marco de la ges-
tión del financiamiento, los avances más significativos ue 
dan cuenta del cierre de una de las crisis financieras más 
fuertes que ha atravesado nuestra universidad, desde el 
año 2016 hasta concluir al cierre de la vigencia 2019 con 
saldo de déficit fiscal en cero (0), siendo posible afirmar 
que se ha alcanzando la sostenibilidad que permitirá fi-
nalmente lograr la estabilidad financiera que requiere la 
Institución.

De igual forma, para el período 2019 los temas relevan-
tes en la gestión académica son el fortalecimiento de la 
formación docente, las nuevas propuestas de programas 

académicos de pregrado y posgrado en las modalidades 
presencial y a distancia, el otorgamiento de una nueva 
patente producto de la Investigación y el fortalecimiento 
de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ca-
lidad de nuestra oferta académica y  las posiciones que 
son reconocidas en el contexto nacional e internacional, 
la participación destacada de nuestros profesores y es-
tudiantes en foros, simposios y encuentros académicos, 
que permiten visibilizarnos con criterios de calidad aca-
démica y pertinencia social. entre otros logros.

El Bienestar institucional es una prioridad y comprende 
un conjunto de políticas, programas y servicios que bus-
can desarrollar el potencial, las habilidades y los atribu-
tos de los miembros de la comunidad universitaria en sus 
dimensiones intelectual, psíquica, afectiva, académica, 
social y física, es por ello que se destacan con especial én-
fasis los resultados obtenidos en los programas asisten-
ciales de servicios de restaurante, residencias masculinas 
y femeninas subsidiadas, de salud preventiva y correctiva, 
deportes, cultura y de permanencia y graduación estu-
diantil.

En materia ambiental se dinamizó la construcción de un 
ambiente sustentable, desarrollando proyectos para la 
gestión integral de los residuos, uso eficiente del agua, 
energía y suministros.

Al asumir los desafíos planteados en cuanto al desarro-
llo institucional sostenible, se ha establecido un modelo 
de gobernanza que promueve los liderazgos colectivos 
y permiten a la institución crecer en forma colaborativa, 
construida desde sus particularidades, con una base nor-
mativa coherente en todos los niveles de ejecución. 

Con lo anterior, la Universidad tiene capacidades instala-
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das, en materia de fortalecimiento de la excelencia aca-
démica, la investigación, la extensión, la innovación, las 
alianzas estratégicas, la internacionalización, y la adop-
ción de programas para la disminución de la deserción, 
así mismo el fortalecimiento en gran manera de su in-
fraestructura física y tecnológica, que responde a las pro-
yecciones de crecimiento y desarrollo bajo criterios de 
sustentabilidad ambiental.

La búsqueda constante de construcción de relaciones de 
confianza con los estamentos, instancias y actores de la 
comunidad universitaria mediante la visibilidad de las 
acciones, la transparencia en la gestión y el manejo de los 
recursos, la rendición de cuentas permanente, resaltando 
la participación de la comunidad universitaria en los dife-
rentes diálogos y encuentros que han permitido retroali-
mentar el quehacer institucional, para atender las nece-
sidades puntuales de impacto local, regional y nacional, 
así como espacios de construcción colectiva para definir 
la nueva apuesta estratégica de la universidad para los 
próximos 10 años alineados a la visión institucional, que 
permita dar cumplimiento al proyecto educativo institu-
cional. 

El salto cuantitativo y cualitativo que hemos alcanzado 
en los ámbitos de sostenibilidad institucional, equilibrio 
financiero y recuperación de la identidad institucional, 
nos permite afirmar sin temor a equivocarnos, que la 
Universidad ha iniciado el camino del fortalecimiento 
institucional, que espera nuestra comunidad al conside-
rar que la Universidad del Tolima es un patrimonio inva-
luable de los Tolimenses.

Finalmente, en un ejercicio válido de reconocimiento de 
la situación actual por la que atraviesa el país, derivado de 
las condiciones epidemiológicas frente al COVID-19, re-
dundaremos nuestros esfuerzos para sobrepasar los retos 
que nos enfrentan a la toma de acciones que nos permi-
tan crecer en medio de la crisis, para responder adecua-
damente al compromiso institucional asumido. 

“Seguiremos avanzando en la Construcción de una Nueva 
Historia”

Omar A. Mejía Patiño
Rector
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Fortalecimiento de la formación docente.
 
Uno de los retos asumidos por la actual Administración, 
ha sido garantizar la continuidad de los procesos aca-
démicos de los profesores y becarios que se encuentran 
adelantando comisiones de estudio, en este sentido se 
ha hecho un importante esfuerzo en aras de contar con 
los recursos necesarios para el cumplimiento con los pro-
fesores que se encuentran en formación. A la fecha se en-
cuentran  vigentes:

Programa Modernización y Estructuración Curricular.
 
En el periodo de enero a diciembre de 2019, en el marco 
de los procesos de modernización curricular se han ve-
nido desarrollando nuevas propuestas de programas de 
pregrado y posgrado, así como nuevas solicitudes ante el 
Ministerio de Educación Nacional, así: 

Proyecto Educativo del Programa: Registros califica-
dos nuevos

1. Especialización en Derecho Administrativo. R/9348 de 
02-Septiembre-2019

A diciembre de 2019, dos (2) becarios que culminaron su for-
mación doctoral, una vez entregaron el título, se vincularon 
como docentes de planta, ampliándose  la planta docente 
de la Universidad en las unidades académicas de Ciencias 
Humanas y Artes y Ciencias Económicas y Administrativas.

Igualmente, a septiembre de 2019, nueve (9) docentes 
de planta culminaron sus estudios de formación docto-
ral, de la Unidades académicas, Ciencias de la Educación, 
Ingeniería Agronómica, Ciencias y el  Instituto de Educa-
ción a Distancia. 

Tabla 1. Comisiones de estudio

TIPO DE FORMACIÓN VIGENTES
Doctorado 13

Becarios  2
Total 15

Fuente: Vicerrectoría Académica - Comité de Desarrollo de la Docencia

2. Especialización en Extensión Rural R/9072 de 28-Agos-
to-2019

3. Especialización en Educación para la Diversidad en la 
Niñez R/8938 de 27-Agosto-2019

Solicitudes de registro de programas nuevos al MEN:

1. Programa de Química, (Estado SACES “En espera de 
Observaciones de las IES). 

2. Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 
(Estado SACES “Completitud”).

3. Especialización en Ecología Política. (Estado SACES 
“Completitud”)

4. Maestría en Pedagogía de la Literatura. (Estado SACES 
“Proyección y generación de resolución”)

5. Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía (Estado 
SACES “Radicado”).

6. Maestría en Urbanismo (Estado SACES “Radicado”).

Modificaciones a planes de estudio y reestructuracio-
nes curriculares: 

1. Modificación del plan de estudios del programa de 
Biología de la Facultad de Ciencias

2. Modificación curricular del programa de Ingeniería 
Forestal

3. Modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas 

4. Modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Didácticas del Inglés

5. Modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Educación

6. Modificación del plan de estudios de la Licenciatura en 
Educación Artística del IDEAD

7. Modificación del plan de estudios de Ingeniería de 
Sistemas 

Pendientes  de revisión por parte del comité Central de 
Currículo

1. Modificación del plan de estudios del programa 
de Historia

2. Modificación del plan de estudios del programa de 
Matemáticas con Énfasis en Estadística de la Facultad 
de Ciencias.
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Renovación de Registro Calificados:

1. Medicina Veterinaria y Zootecnia Resolución 8939 de 27 
agosto 2019

2. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental Resolución 014209 de 10 diciembre 2019.   

3. Matemáticas con Énfasis en Estadística Resolución 
014477 13 de diciembre 2019.

4. Tecnología en Topografía.
5. Especialización en Pedagogía Resolución 014211 de 10 

diciembre 2019
6. Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación del 

Impacto Ambiental Resolución 6994 de 04 de julio 2019.
7. Maestría en Ciencias Biológicas Resolución 8889 de 27 

de agosto 2019

Actualización de Proyecto Educativo de 
Programa (PEP).
 
·   Proyecto Educativo de Programa (PEP) de Administración 

de Empresas 
· Proyecto Educativo de Programa (PEP) de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 
· Proyecto Educativo de Programa (PEP) de Negocios 

Internacionales

Acreditación de Alta Calidad Institucional y de los 
Programas Académicos. 

La Universidad del Tolima, Institución de educación 
superior de carácter regional con impacto nacional y 
proyección internacional, tiene como compromiso ga-
rantizar educación de alta calidad, en coherencia con lo 
anterior, se han logrado consolidar 18 programas acadé-
micos acreditados por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, de los cuales 2 han recibido acreditación inter-
nacional bajo el sistema educativo ARCU-SUR, y 2 son 
programas de Maestrías (investigación).

Lo anterior, ha permitido consolidar un proceso de autoe-
valuación institucional en el cual se evidencia el compro-
miso permanente en busca de la excelencia académica, 
este proceso materializado en un primer momento en la 
radicación ante el MEN, de un documento denominado 
‘Condiciones Iniciales’, y en un segundo momento dando 
cumplimiento a un cronograma de autoevaluación insti-

Se presentaron ante los pares asignados por el CNA, las 
fortalezas que tiene la institución en los diferentes ámbi-
tos, en cuanto a la pertinencia de cada uno de los proce-
sos académicos, investigativos, visibilidad internacional, 
bienestar universitario, proyección social y de impacto. 
Esto se llevó a cabo con todo el equipo de trabajo a car-
go de los procesos estratégicos, misionales y de soporte, 
brindando la información y todo el apoyo en la visita de 
pares con miras a la Acreditación Institucional, para con-
tinuar trabajando en busca de ofrecer educación de la 
más alta calidad. 

Programa Fortalecimiento de la Educación a Distancia

Un aspecto importante para la dirección universitaria, es 
el fortalecimiento del Instituto de Educación a Distancia 
IDEAD, que se caracteriza por ser una unidad académica 
para el desarrollo del país, haciendo presencia en 9 depar-
tamentos de Colombia; en este sentido, se ha propendi-
do por seguir consolidando todos los Centros de Atención 
Tutorial - CAT, para construir una identidad universitaria 
que unifique institucionalmente las dos modalidades.

tucional, el pasado 18 de noviembre del  2018, radicó ante 
el MEN el documento de autoevaluación institucional.

Una vez surtidas las etapas en mención, la Universidad 
del Tolima recibió la visita de evaluación externa por par-
te del MEN, del 21 al 23 de marzo de 2019, por el equipo 
de pares académicos, conformado por: José Uriel Gallón, 
Constanza Abadía, Óscar Leonardo Herrera, Hernando de 
Jesús Velásquez, Luis Carlos Granja, y Eric Talavera, par in-
ternacional, proveniente del Perú.

Fuente:  Comunicaciones UT  
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Primer Congreso Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

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

En esta oportunidad, las temáticas fueron variadas y de 
gran importancia tales como como: la investigación for-
mativa, manejo de riesgo biológico y normas de segu-
ridad, cómo escribir un plan de emergencia: ¿fantasía o 
realidad?, actualización de normas y retos de seguridad 
y salud en el trabajo en el marco de la resolución 312, 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo relaciona-
das con el peligro en el trabajo en alturas en la empresa 
constructora Capital Bogotá S.A.S y neoseguridad laboral 
y prevención de accidentes y enfermedades laborales, 
orientada por el Dr. Efraín Butrón, entre otras

Fuente:  Comunicaciones UT  

Fuente:  Comunicaciones UT  

Proyecto:
Autoformación para la modalidad a distancia

El Instituto de Educación a Distancia - IDEAD desde el 
año 2019 viene ofertando el Taller Virtual de Actualiza-
ción Docente - TVAD, que busca mediante una estrategia 
mediada, ofrecer a los docentes del IDEAD quienes son 
soporte del quehacer pedagógico de los diferentes pro-
gramas (968 en todo el país), las bases necesarias para 
una formación con los nuevos lineamientos instituciona-
les, las políticas de investigación y la discusión en torno 
al uso de la mediaciones y las herramientas necesarias, 
para desarrollar un trabajo pedagógico acorde con los 
planteamientos del modelo.

El taller consta de cuatro (4) unidades temáticas, desa-
rrollado de manera virtual, en la plataforma tu-aula de 
la Universidad del Tolima, con una duración de ocho (8) 
semanas y se brinda por cohortes. Al finalizar este taller, 
todos los docentes (tutores) del IDEAD, deberán acredi-
tar dicho curso de carácter obligatorio, sin ningún costo; 
dicha acreditación se validará mediante certificación di-
gital.  La metodología empleada dialoga directamente 
con la propuesta del modelo pedagógico del IDEAD, me-
diante este taller virtual, no habrá encuentros presencia-
les; por lo tanto, todas las actividades se deberán cumplir, 
siguiendo el procedimiento del portafolio del taller.

Eventos del IDEAD

El 2 y 3 de noviembre de 2019 se realizó en la ciudad de 
Bucaramanga el V Congreso Internacional en Regencia 
de Farmacia, organizado por la Asociación Colombiana 
de Tecnología en Regencia de Farmacia (ACOPTERFAR) en 
colaboración con la Universidad Industrial de Santander 
(UIS), siendo esta alma máter, la anfitriona del evento.

La Universidad del Tolima hizo presencia en el congreso 
con el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia 
del Instituto de Educación a Distancia, en el que se dio 
apoyo a 26 estudiantes y un docente del Centro de Aten-
ción Tutorial Urabá, 8 estudiantes y 1 profesor del Centro 
de Atención Tutorial – Honda, 18 estudiantes y 1 docente 
del Centro de Atención Tutorial – Ibagué y 1 estudiante 
del Centro de Atención Tutorial – Bogotá Suba, en com-
pañía del director del programa.
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Semana del Instituto de Educación a Distancia - IDEAD

Del 5 al 10 de noviembre de año 2019 se llevó a cabo la Se-
mana del IDEAD, un espacio académico para el encuen-
tro de saberes, que convocó a estudiantes y maestros a lo 
largo y ancho del país para narrar sus experiencias y pro-
yectos investigativos.

El IDEAD realizó diversos encuentros que convocaron 
los saberes que emanan de las licenciaturas, las ciencias 
administrativas, la administración turística, las TICS, la 
ingeniería de sistemas, la salud ocupacional, la regencia 
de farmacia, la agroecología, la recuperación de ecosiste-
mas forestales; para dar cuenta de una modalidad a dis-
tancia que le apuesta al acceso a la educación superior y a 
la construcción de región y país.

Desde los posgrados se configuró el II Simposio Nacio-
nal de Investigación en Educación y Ciencias Sociales, un 
espacio interdisciplinario que permitió compartir los tra-
yectos investigativos propios de la formación posgradual. 
De igual forma, desde los 22 centros de atención tutorial 
que hacen presencia en el país, se vivenciaron los foros de 
investigación formativa que dan cuenta de las narrativas 
de nuestros estudiantes en sus experiencias de investiga-
ción y autoformación, que, como estrategias didácticas, 
conectan los currículos con sus contextos y potencian la 
cultura de la investigación. 

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

Oferta de nuevas propuestas de educación continuada

Desde el Centro de Atención Tutorial de la Universidad 
del Tolima en Kennedy – Bogotá, se realizó el sábado 22 
de junio, el Seminario de Herramientas Pedagógicas para 
la Educación Inclusiva, el cual tiene como objetivo reco-
nocer la inclusión como un discurso que permea hoy en 
día, no solo en los escenarios sociales, sino también los 
académicos y laborales, permitiendo la participación de 
la comunidad universitaria.

Este seminario nace de la necesidad de abrir un espacio 
donde converjan saberes, ideas e intereses que hoy se 
materializan, a través del diálogo de un grupo de profe-
sionales de nuestra institución y expertos invitados que 
reflexionan en torno a la educación inclusiva. Cabe desta-
car, que se inscribieron, mediante una convocatoria libre, 
420 personas, entre las cuales se encuentran docentes, 
estudiantes, graduados y otros profesionales que laboran 
en la universidad.

Proyecto Dinamización de la Investigación.

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

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

De esta manera, los más de 20 Centros de Atención Tuto-
rial hicieron efectiva su participación, mediante diferen-
tes actividades programadas, de gran importancia para la 
comunidad estudiantil: simulacros de evacuación, con-
ferencias, actividades culturales, entre otros, fueron los 
eventos que resaltaron, en esta oportunidad, en el marco 
del foro que se realiza anualmente.

Este acontecimiento es importante para cada uno de los 
integrantes del Instituto de Educación a Distancia, por-

Fuente:  Comunicaciones UT  
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que ha propiciado construcción de conocimiento, ya que 
permite que profesores y estudiantes se conecten con 
problemáticas reales del contexto, que busquen solución 
a estos inconvenientes y mientras los resuelven en con-
junto, se establezca un diálogo directo con la universidad, 
para que, de este modo, generar resultados significativos 
para la comunidad estudiantil.

Programa Investigación

El objetivo de este programa es fortalecer el desarrollo y 
la cultura científica  y el incremento de producción aca-
démica y el acceso social a la información y la producción 
científico tecnológica, en diálogo con los contextos loca-
les, regionales, nacional e internacional.

Proyecto Promoción de Patentes 
Producto de Investigación.

En el mes de julio de 2019, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, le otorgó una nueva patente científica al 
departamento del Tolima, desarrollada por la profesora 
Yaneth Bohórquez de la Facultad de Ingeniería Agronó-
mica, y de Jhusty Meliza Moreno, estudiante de la Maes-
tría en Desarrollo Rural de la UT.

El proyecto denominado: “Equipo portátil, ergonómico y 
eficiente para el soasado de hojas del género Musa”, se dio en 
alianza con la Gobernación del Tolima, la Universidad de 
Ibagué y el Sena, con participación también, de los inves-
tigadores Alfonso Cubillos, y Helga Patricia Bermeo, y fue 
financiado con recursos de regalías.

Este trabajo que impactará positivamente a las comuni-
dades indígenas del sur del Tolima, específicamente de 
los municipios de Natagaima y Coyaima, consiste en el 
reemplazo de una actividad rudimentaria que venían im-
plementando las comunidades indígenas que trabajan la 
hoja del plátano cachaco como único sustento, en unas 
difíciles condiciones, incluso arriesgando su vida.

Proyecto: Grupos y Semilleros de Investigación

Durante el primer semestre del año, la Universidad del 
Tolima, a través de la Oficina de Investigaciones y Desa-
rrollo Científico, ha buscado apoyar a los grupos de inves-
tigación  poniendo en marcha las siguientes acciones:

1. Vinculación de 18 jóvenes investigadores por un perio-
do de 8 meses para el 2019, con un apoyo de 3 S.M.M.V. 
por cada uno. Estos jóvenes están adscritos a los grupos 
de investigación, mediante la ejecución de un proyecto 
de investigación. Valor total de la inversión: $368’250.720, 
Evidencias: Resolución 414 de 2019. 

2. Con la apertura de la convocatoria 833-2018, se reali-
zó acompañamiento a 76 grupos de investigación que se 
avalaron para participar en la categorización de los mis-
mos ante Colciencias. Esto equivale al 82% de los grupos 
registrados en la Universidad. 

3. En el primer semestre de 2019 se dio apertura a la convoca-
toria 003 de 2019, por el cual se buscó reconocer de manera 
institucional los nuevos semilleros de investigación. En esta 
convocatoria participaron 36 propuestas de semilleros. 

4. Evidencia: Convocatoria 003 de 2019. Ver link: http://
investigaciones.ut.edu.co/convocatorias.html

5. Vinculación de 5 jóvenes investigadores por Colcien-
cias. 
Inicio: 31 de mayo de 2019. 
Valor inversión:  
 
·  Colciencias: $84´374.135
·  Universidad del Tolima: $56’249.425

Soporte: Resolución 706 de 2019. 

Fuente:  Comunicaciones UT  
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En el mes de mayo de 219, estudiantes de la UT partici-
paron en el  Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación Red Colsi Nodo Tolima.

Los estudiantes integrantes del Semillero de Investiga-
ción en Sistemas Alimentarios Sostenibles (BISAGRAS) 
del Grupo de Investigación en Desarrollo Rural Sosteni-
ble, de la Facultad de Ingeniería Agronómica,  partici-
paron con siete diferentes trabajos de investigación en 
la modalidad de ponentes, en las categorías de trabajos 
de investigación en curso, propuestas de investigación y 
trabajos de investigación finalizados. Las temáticas que 
plantearon los estudiantes fueron:

1)Caracterización del mercado campesino de
   Ibagué (MCI); 
2) Formulación y evaluación de Biopreparados a 
     base de frutas; 
3) Sinantropia de abejas sin aguijón.

Proyecto: Gestión de Proyectos de Ciencia 
Tecnología e Innovación

Con la apertura de distintas convocatorias de Colciencias 
para financiación de proyectos de Investigación, desde la 
Oficina de Investigaciones se dispuso de un equipo hu-
mano para acompañar a los grupos de investigación que 

Desde la oficina de Investigaciones se administran:

Fondo de Ciencia y Tecnología: 107, clasificados así:
Agroindustria de alto valor agregado: 24
Capacidad empresarial: 5
Educación: 47 
Energía: 4
Equidad Social: 7
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo: 9
TIC: 2
Turismo e industrias culturales: 2
Regalías: 7

Fuente: Oficina de Investigaciones. 

 El día 18 de Julio en el auditorio de la academia, con una 
asistencia de 50 personas, se realizó la socialización a los 
grupos de investigadores de la Universidad de las distin-

Fuente:  Comunicaciones UT  

Fuente:  Comunicaciones UT  

desearan participar en las mismas. Es así como se presen-
taron 11 propuestas en 4 convocatorias distintas. 

En el marco de este proceso, los docentes líderes realizaron 
visita a la Universidad Surcolombiana para participar en las 
distintas alianzas, junto a la Universidad de la Amazonía. 
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Proyecto Investigación con Pertinencia Social

La oficina de Investigaciones ha organizado para el 2019 
la oferta de 9 diplomados, orientados por docentes de la 
Universidad, dirigido a la comunidad en general, logran-
do una articulación con empresas, estudiantes y funcio-
narios públicos. De esta forma, se articula la investigación 
con la docencia y la proyección social, impactando a la 
comunidad para lograr la transferencia de conocimiento.

Proyecto Universidad, la Empresa y el Estado (U.E.E)

La Universidad del Tolima desde la Unidad de Convenios 
y Proyectos, han gestionado entre el 1 de enero al 30 de 
junio 2019 un total de 3 convenios así:

Adquisición Bases de Datos.

Con la asignación de cuatrocientos cincuenta millones de 
pesos ($ 450’000.000) la Biblioteca Rafael Parga Cortés 
ha fortalecido sus recursos bibliográficos, a través de la 
adquisición y/o renovación de bases de datos, con el fin 
de ofrecer información académica actualizada y de alto 
contenido investigativo a estudiantes, profesores, investi-
gadores y la comunidad en general.

Fuente:  Comunicaciones UT  

tas convocatorias que se tienen abiertas por parte de Col-
ciencias, esto con el fin que ellos puedan participar en las 
mismas,.

Tabla 2. Convenios y Proyectos gestionados

Número 
del convenio Instituciones Valor

1232/2019
UT/

GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA

$171’400.000,00

422/2019 CORTOLIMA/UT $195’816.497,55

1289/2019
UT/

GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA

$196’600.000,00

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

Tabla 3.  Renovación Bases de Datos 2019

N° Nombre Valor
1 Access Medicine $65’000.000

2 Dot.Lib (Jstor, 
Primal Picture) $52’200.000

3 Ecoe  $14’960.000

4 Magisterio $12’337.500

5 McGraw Hill $69’935.160
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N° Nombre Valor

6 Digital 
Content (CIB) $10’000.000

7 Ebsco Host $47’600.000

8 Geintech $26’860.000

9 V-Lex $35’802.762

10 E-Libro $60’075.530

11
NNN Consult + 

Planes de 
Cuidado

$34’100.200

12 ISTEC $15’600.000

TOTAL 444’471.152

Fuente: Desarrollo de Colecciones.

ABONO 
FEBRERO

PAGO SALDO 
MARZO TOTAL

$ 140’000.000 $ 307’483.910 $ 447’483.910

Fuente: Desarrollo de Colecciones.

Tabla 4. Compra de material bibliográfico

Editorial  Costo de 
inversión

Ejemplares 
adquiridos 
por compra

Amolca / Medicina 
Radiología $ 3’232.000 8

Administración 
financiera -IDEAD

-Alfaomega
$ 1’079.038 23

Ing.Agroindustrial
-Edit. Lemoine $ 2’790.600 11

Facultad ciencias 
económicas y 

Administrativas
-Edit .Ediciones de la U

$ 550.000 20

Enfermería /
Medicina-Edi.Manual 

Moderno
$ 2’245.580 26

Ing.Agronómica
-Edi.el profesional $ 1’018.000 5

Ciencias Sociales / 
Sociología-Edi.Difundir $ 890.000 27

Matemática /Facultad 
de ciencias básicas

-Edit.Manual moderno 
$ 1’900.000 33

TOTAL $ 13’705.218 179

Fuente: Desarrollo de Colecciones.

Se gestionó acuerdo de pago que se tenía con la casa edi-
tora ELSEVIER, por concepto de los contenidos del con-
sorcio Colciencias, el cual se realizó así:

Adquisición de Libros en físico. 

Con saldos de recursos PRO-UNAL 2017, se gestionó du-
rante el 2018 proceso de compra de material bibliográfi-
co, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por los 
docentes de los diferentes programas académicos. Se re-
laciona a continuación el material bibliográfico que fue 
entregado por la Sección de Almacén a Desarrollo de Co-
lecciones durante el semestre A 2019.

Producción Académica e Investigativa de La UT 
(Repositorio Institucional)

El Repositorio Institucional tiene como meta anual, in-
cluir 500 nuevas publicaciones de documentos elec-
trónicos institucionales. Para el semestre A de 2019, se 
publicaron 267 documentos electrónicos, distribuidos 
de la siguiente forma: 250 tesis, 16 libros y 1 revista; con 
los nuevos datos suministrados, se llegó a un total de 
1.692 documentos incluidos en el RIUT, lo que permite 
que sean consultados en su totalidad, a través de la web 
http://repository.ut.edu.co/.
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Tesis o Trabajos de Grado
Se ingresó a la plataforma DSpace un total de 250 tesis 
y trabajos de grado de las modalidades presencial y dis-
tancia; 128 de las tesis corresponden a programas de pos-
grado y 122 de pregrado. Los programas con mayor parti-
cipación para este periodo fueron: Maestría en Educación 
(86 tesis), Biología (32 trabajos de grado) y Licenciatura 
en Pedagogía Infantil (24 trabajos de grado). A continua-
ción, el registro detallado de los datos por facultad.

Libros: Se recibió de la Unidad de Publicaciones, 15 libros 
electrónicos del sello editorial institucional, para ingresar 
y visibilizar en el RIUT; para tal efecto, se creó una nueva 
comunidad de libros en la plataforma DS-pace con dos 
sub-comunidades; la primera contiene los libros del sello 
editorial UT, donde se incluyeron los 15 archivos con sus 
respectivos metadatos; la segunda comunidad designa-
da para otras editoriales, contiene 1 libro.

Revistas: Con el objetivo de preservación de material con 
información histórica de la Biblioteca Rafael Parga Cortés 
se digitalizó la publicación periódica del Centro Cultural 
y Oficina de Comunicaciones de la UT, Revista Panorama 
Universitario (13) de 1991, para dar visibilidad en el Repo-
sitorio Institucional. 

Biblio-UT en la escuela: Con el objetivo de abrir espacios 
institucionales, para el desarrollo de eventos académicos y 
culturales, la Biblioteca Rafael Parga Cortés, realizó la acti-
vidad “Biblio-UT en la escuela” actividad que tiene el  pro-
pósito  de mejorar el rendimiento académico, a través del 
refuerzo académico de hijos de funcionarios, estudiantes y 
docentes que cursan primaria y básica secundaria.

Para esta actividad, se inscribieron alrededor de treinta 
(30) niños, quienes mejoraron su desempeño académico.

Tesis y trabajos de grado en la plataforma DSpace.

 Fuente: Procesos Técnicos.
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Eventos con las unidades académicas

Para el semestre A. 2019, se realizaron distintas activida-
des culturales, encaminadas a fomentar la lectura y a pro-
mover los recursos y servicios de la biblioteca.

Proyecto Colecciones y Museos.

El museo Antropológico como recurso académico de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, ha sido un esce-
nario con avances significativos respecto al plan de Desa-
rrollo Institucional y los fines misionales de la Institución.
 
Es por ello que la Oficina de Investigaciones, comprome-
tida con el fortalecimiento de los museos, dispuso de la 
sala polivalente como espacio en la sede centro de la Uni-
versidad con el fin de promocionar las distintas coleccio-
nes con las que cuenta la Universidad; en el puente festivo 
de finales del mes de junio, se dio apertura a  la sala con la 
exhibición de algunas piezas del museo arqueológico de 
la Universidad y piezas musicales de distintas persona-
lidades que han marcado hito en la historia musical del 
departamento. 

Contando  con la participación aproximada  de ciento cin-
cuenta (150) asistentes a las distintas actividades progra-
madas.

Fuente: Prensa, colecciones  y museos. 
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Proyecto Fondo Editorial.

Durante el 2019, se realizó el lanzamiento de 23 noveda-
des físicas y 27 novedades digitales. El evento de lanza-
miento se realizó en el marco de la Feria del Libro 2019 en 
la ciudad de Bogotá. 

A través de la plataforma e-libros se han publicado al-
rededor de 90 libros y se han reportado hasta la fecha 
144.080 vistas, de enero a marzo de 2019, se han repor-
tado 26.515 vistas.

En el semestre A de 2019 se abrieron 2 convocatorias para 
la publicación de libros:

De igual forma, en el mes de Abril se participó con stand 
propio en la feria del libro. Allí se presentó la oferta edito-
rial que tiene la Universidad del Tolima, se promociona-
ron los libros mediante la política de libre acceso para las 
universidades que están adscritas a E-Libro. En este caso, 
son aproximadamente 250 bibliotecas a nivel internacio-
nal, a través de código QR, los estudiantes podrán acce-
der de manera gratuita a los libros del sello editorial de la 
Universidad del Tolima. 

Entre enero de 2019 y junio de 2019 se han publicado:

14 LIBROS EN FORMATO PAPEL Y 
27 EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Ferias de libro
El sello Editorial participó en la FILU Xalapa México 2019

Fuente: Prensa, fondo editorial. 

Tabla 5.  Convocatorias para la publicación de libros

N° Convocatoria Observación

1 Convocatoria 
N° 02

El Comité Central de Investigacio-
nes, siguiendo los lineamientos 
del Plan de Desarrollo de la Uni-
versidad del Tolima y del Plan de 

Fomento a la Calidad del Ministerio 
de Educación Nacional, convoca a 
todos sus grupos de investigación 
que se encuentren registrados en 

COLCIENCIAS y avalados por la 
Universidad del Tolima, a presentar 

propuestas para la publicación de 
resultados de investigación en la 
modalidad de libro de investiga-

ción y en la modalidad de libro de 
texto (notas

2 Convocatoria 
N° 04

Primer concurso de cuento 
Universidad del Tolima para 

estudiantes de secundaria

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico.

15



Programa Posgrados.

Proyecto Ampliación de la Oferta de Posgrados.

Durante el primer semestre de 2019, dentro de los proce-
sos de modernización curricular que se han venido desa-
rrollando nuevas propuestas de programas  de posgrado 

Proyecto Educativo del Programa de 
nuevos programas 

· PEP de la Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía
· PEP de la Maestría en Urbanismo de Tecnologías
· PEP de la Especialización en  Ecología Política  
· PEP de la Especialización en Pedagogía de la Literatura

Generación de estímulos para el acceso a la formación 
posgraduada.
 
Dentro de los proyectos del plan acción está la genera-
ción de estímulos para el acceso a la formación posgra-
duada. Durante la vigencia de  2019, 265 estudiantes de 
posgrado han obtenido beneficios como descuento por 
Graduados  UT, en Maestrías, Doctorados y Especializa-
ciones.

Vincular a los graduados de la UT a través de estrate-
gias de comunicación

En el 2019, la Universidad del Tolima ha diseñado una 
estrategia de acercamiento y comunicación con los gra-
duados UT, para tal fin se creó un programa radial llama-
do “CONEXIÓN UT”, con el objetivo de escuchar sus in-
quietudes y darles a conocer programas de posgrado que 
oferta la Universidad. 

Programa Internacionalización

Durante la vigencia de 2019, el Comité de Desarrollo a la 
Docencia avaló la participación a 165 comisiones acadé-
micas, así: 73 internacionales  73 y 92 nacionales a docen-
tes de planta y catedráticos.

Durante los días 7 y 8 de marzo de 2019, el Rector de la Uni-
versidad del Tolima y el coordinador de la Oficina de rela-
ciones Internacionales, recibieron  el Embajador de la India, 

Durante su estancia en nuestra institución, este Repre-
sentante diplomático, tuvo la oportunidad de conocer 
la única universidad pública de la región, su campus, sus 
procesos y proyectos investigativos, culturales y de pro-
yección social.

Actualmente la India es el país con el tercer Producto In-
terno Bruto – PIB más grande del mundo, según el Fondo 
Monetario Internacional, es líder mundial en producción 
agrícola, tecnología e investigación; además de contar 
con un alto presupuesto para temas de intercambio cul-
tural, académico y científico, por lo cual resulta impor-
tante buscar alianzas estratégicas entre la UT y este país.
Teniendo en cuenta que el desarrollo económico de la In-
dia, depende en gran medida de la agricultura, se apro-
vechará el acercamiento para compartir experiencias en 
este campo del saber.

Durante la visita se tuvo  una programación académica y cul-
tural para toda la comunidad universitaria, con la participa-
ción de  la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

En el marco del proceso de la política de investigación  y 
en la formación integral de investigadores y promoción 

Ravi Bangar en nuestra alma mater, con el fin de establecer 
alianzas estratégicas que permitan diversificar las posibili-
dades de intercambio académico, cultural y científico.

Embajador de la India, Ravi Bangar
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de cultura investigativa, en la vigencia de 2019, se vincu-
laron 70 estudiantes del IDEAD. Y 10 profesores vincula-
dos a grupos de investigación.

Formación en lengua extranjera

Durante el semestre B-2019 se beneficiaron 84 profesores 
en  cursos de inglés y portugués

Gestión de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación

En el año 2019, se realizaron inversiones importantes 
para la modernización de los equipos de cómputo, de:

10 salas de sistemas ubicadas en el bloque 31 del Idead, 
aliviando de esta forma una gran necesidad en el uso de 
las tecnologías computacionales en las tareas académicas. 

Adquisición de un nuevo motor de bases de datos con sus 
respectivos servidores “Oracle”, para brindar un mejor ser-
vicio de acceso a la plataforma Academusoft. 

Compra de tres servidores de hyper convergencia, con los 
que se robustece la capacidad de procesamiento y sopor-
te del data center. Así mismo se adelantaron diferentes 
proyectos, para mejorar el servicio de internet en espacios 
académicos y administrativos. Por último, la renovación 
de los diferentes servicios y licenciamientos necesarios, 
para garantizar, tanto la funcionalidad como la seguridad 
del sistema de información de la universidad del Tolima.

Impactos en la comunidad universitaria

Las tecnologías de información siempre serán un factor 
importante que marca la diferencia en la calidad de los 
procesos institucionales, en la medida que se haga la 
gestión para la adquisición de nuevas tecnologías, que 
faciliten el que hacer de las actividades, en nuestro caso 
en la universidad del Tolima, administrativas y académi-
cas. Se puede evidenciar el mejoramiento en la calidad 
de los servicios a través de la plataforma, con tiempos de 
respuesta mucho más eficientes, garantía en la calidad 
y seguridad de la información, evitar los congestiona-
mientos en el acceso a los procesos académicos internos 
y externos, calificación docente, publicación de notas, 

asignación de cargas académicas, pagos de derechos aca-
démicos, registro académico por parte de los estudiantes, 
hoja de vida, etc. Con la adquisición del nuevo y robusto 
motor de bases de datos oracle y sus respectivos servido-
res, se espera aliviar de forma impactante esta necesidad, 
que hasta el semestre B de 2019, ocasionó el colapso de 
la plataforma Academusoft. Por otra parte, la moderniza-
ción tecnológica en las salas de sistemas, propicia un ade-
cuado y moderno escenario, que favorece el aprendizaje 
en los estudiantes y facilita a los docentes su loable labor. 
La adquisición de equipos de última tecnología y genera-
ción, potencializa las actividades académicas en los dife-
rentes programas que oferta la universidad del Tolima a 
la comunidad en general. 

El mejoramiento, adecuación y cobertura de la infraestruc-
tura de comunicaciones en el campus, fortalece los demás 
esfuerzos de mejoramiento tecnológico, al contar con an-
chos de banda suficientes, para prestar el mejor servicio de 
conectividad, no solamente alámbrica sino también para 
la creciente demanda de conectividad wifi, por supuesto, 
con los mecanismos de seguridad para toda la comunidad 
y en especial al sistema de información de la universidad 
del Tolima, frente a los crecientes ataques cibernéticos que 
a cada minuto sufren las instituciones a nivel mundial. La 
universidad está haciendo esfuerzos, adquiriendo equipos 
de comunicación robustos y de la mejor calidad para res-
ponder con suficiencia a esta necesidad.

Por último, el fortalecimiento e impacto en los procesos 
administrativos que se verán reflejados al momento de 
finalizar el proceso de implementación del nuevo ERP, 
el cual se encuentra en este momento en la fase de ca-
pacitación de los primeros módulos programados, y que 
tiene como objetivo automatizar e integrar las diferen-
tes unidades administrativas de la universidad del Toli-
ma. Esto redundará, en mejorar el servicio, con tiempos 
de respuesta más cortos a los diferentes procesos, entre 
otros presupuesto, contratación, nómina y personal, in-
ventarios, tesorería etc.
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Tabla 6.  Inversiones realizadas en el año 2019

CONCEPTO VALOR ALCANCE

164 Computadoras Salas de Cómputo $492’375,604.oo Comunidad Académica

Licenciamiento Campus Agreement de Microsoft $110’378,648.oo Comunidad UT

Renata – Internet $420’179,890.oo Comunidad UT

Internet sala 02 del bloque 25 $5’000,000.oo Programa de Ciencias 
Naturales

Nodos de hiperconvergencia $291’591.556,oo Comunidad UT

Radio Enlace $2’000,000.oo Observatorio del Empleo 

Paquete de Oracle (servidores y motor de base de datos) $834’010,055.oo Comunidad UT

licenciamiento y soporte del antivirus $98’175,000.oo Comunidad UT

Licenciamiento soporte del software openmanage $81’999,909.oo Comunidad UT

Obra redes sala 306 Idead $29’994,526,oo Comunidad Académica

Fuente: Oficina Gestión Tecnológica
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PROGRAMA DESARROLLO HUMANO

Este programa orienta sus acciones hacia el desarrollo humano de la comunidad universitaria, bajo los principios de 
inclusión, equidad, integralidad, democracia y paz. Para ello considera el tipo de persona, ciudadano o estudiante que 
demanda la sociedad, para fortalecer sus dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y sociales.

Proyecto Bienestar Universitario

Corresponde al conjunto de acciones encaminadas a co-
adyuvar en el proceso de apoyo directo a la comunidad 
universitaria a través de diferentes proyectos que ofrece 
la institución.

Tabla 7. Becas

Semestre A 2019

Semestre B 2019

Semestre A 2019

Semestre B 2019

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Dirección Bienestar Universitario

Tipo de Beca Cantidad

calamidad 59

Deportivas 76

Artisticas y 
Culturasles 4

Total 139

Tipo de Beca Cantidad

calamidad 42

Deportivas 35

Artisticas y
 Culturasles 4

Total 81

Tipo de Beca Cantidad VALOR
 MATRICULA

APOYO 
ECONÓMICO

Tipo A 146  $ 61.551.259  $ 120.904.936 
Tipo B 588  $ 247.816.002 

Matricula Honor Pre 221  $ 45.808.538 

Matricula Honor Idead 336  $ 278.246.976 

Total 1291  $ 633.422.775  $ 120.904.936 

Tipo de Beca Cantidad VALOR 
MATRICULA

APOYO 
ECONOMICO

Tipo A 146  $ 61.551.259  $ 120.904.936 
Tipo B 595  $ 250.639.473 

Matricula Honor Pre 202  $ 34.391.202 

Matricula Honor Idead 326  $ 269.965.816 

Total 1269  $ 616.547.750  $ 120.904.936 

Becas

Durante el período comprendido de 1 marzo al 10 de di-
ciembre de 2019 se realizó la adjudicación de las diferen-
tes becas estudiantiles que brinda la universidad a sus es-
tudiantes, tramitadas a través de 11 comités de becas con 
sus respectivas actas y resoluciones para la adjudicación 
de las mismas.
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Restaurante:

Usuarios Beneficiados:  En la vigencia 2019 se atendieron 
5.988 estudiantes de la modalidad presencial y en el Insti-
tuto de Educación a Distancia 2.559, para un total de 8.547 
estudiantes beneficiados con el servicio de restaurante.

CANTIDAD DE SERVICIOS OFERTADOS 

Durante el 2019 se entregaron 19.566 desayunos, 133.992 
almuerzos y 56.265 cenas.  De las raciones antes men-
cionadas, fueron entregas 23.151 raciones con la tarifa de 
$400 para aquellos estudiantes que son asistentes admi-
nistrativos, monitores académicos, estudiantes con beca 
por mérito académico, deportivo, cultural y artístico. El 
anterior beneficio corresponde a lo establecido en la Re-
solución 022 de 2017.

Tabla 8.
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TOTAL

Año 2019 5.988 2.559 8.547

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
                 Dirección Bienestar Universitario

Tabla 9. Distribución Porcentual por Servicios 2019

SERVICIOS CANTIDAD %

DESAYUNOS 19.566 9,33%

ALMUERZOS 133.992 63,86%

CENAS 56.265 26,82%

TOTAL 209.823 100%

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
                 Dirección Bienestar Universitario

Así mismo, el número de servicios entregados a estu-
diantes exonerados del pago del almuerzo y la cena, de 
conformidad con la Resolución 1215 de 2018 fue de 3.872 
servicios. El pago de éstos servicios se realiza a través de 
las consignaciones realizadas por estudiantes que tienen 
adjudicadas las tiendas universitarias.

Por la venta de estos servicios se generó un recaudo de 
$150’613.950 Adicionalmente se recaudaron por las tien-
das universitarias un valor de $3’291.200.  En total del re-
caudó fue de $153’905.150
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La distribución porcentual por servicios corresponde a la cantidad de desayunos entregados a estudiantes en el 2019 de 19.566, 
(9,33%); el total de almuerzos entregados fue de 133.992 (63,86%) de los cuales 121.481 fue para presencial y 12.511 distancia; y 
finalmente 56.265 (26,82%) cenas para estudiantes de presencial. 

Comportamiento Histórico de los Servicios Se entrega el consolidado de los servicios entregados por la Vicerrectoría de Desa-
rrollo Humano al asumir la administración del Restaurante Universitario, a partir del año 2005 B, hasta 2019 B:

Tabla 10.

AÑO DESAYUNOS ALMUERZOS COMIDAS TOTAL VARIACIÓN %

2005 B 16.352 35.155 24.069 75.576 0%

2006 31.389 89.897 54.648 175.934 133%

2007 25.005 103.287 51.536 179.828 2%

2008 25.796 122.737 58.304 206.837 15%

2009 25.514 133.525 61.104 220.143 6%

2010 27.000 135.717 65.016 227.733 3%

2011 31.552 165.398 87.017 283.967 25%

2012 29.217 132.959 70.508 232.684 -18%

2013 29.336 163.346 74.282 266.964 15%

2014 28.670 168.997 70.889 268.556 1%

2015 29.380 167.702 71.858 268.940 0%

2016 26.659 156.811 67.104 250.574 -7%

2017 28.104 157.219 67.566 252.889 1%

2018 28.802 187.995 86.246 303.043 20%

2019 19.566 133.992 56.265 209.823 -31%

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano -  Dirección Bienestar Universitario
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El pico más alto en la oferta de servicios se registra en el 
año 2018, dado que esa vigencia hubo cese de activida-
des y el servicio de restaurante continuó durante el paro. 
La Universidad extendió el calendario académico y con 
él, la prestación del servicio de restaurante.   La variación 
más baja se presentó durante el año 2.012, por el cierre 
de la institución ocasionado por paro administrativo-aca-
démico prolongado. Cabe mencionar que el semestre B 
2.019 aún está pendiente por culminar, por lo tanto, la 
cifra final cambiará una vez se culmine el semestre en el 
mes de marzo de 2.020.

Tiendas Universitarias

Durante el semestre A-2019 el beneficio cubrió a 35 es-
tudiantes, integrantes de 8 colectivos, quienes recibieron 
acompañamiento continuo por parte de la Vicerrectoría 
de Desarrollo Humano, unidades, y semilleros de in-
vestigación adscritos al proyecto, y así lograr cumplir los 
componentes del reglamento del funcionamiento de las 
tiendas universitarias como realización de visitas técni-
cas, apoyo en las áreas de gestión empresarial, seguridad 
alimentaria, psicosocial, y ambiental.

Se realizó seguimiento al cumplimiento del Reglamento 
establecido en la Resolución 1.215 del 2018, se actuali-
zaron algunos procedimientos y se hizo la propuesta de 
actualización del reglamento.  Se optimizó el proceso de 
convocatoria, diseños y actualización de instrumentos de 
presentación de  propuestas, el control y seguimiento de 
las 4 áreas;  todo lo anterior en el marco del plan de me-
joramiento del proyecto; Además se realizó la gestión de 
una practicante del programa de Administración de Em-
presas, quien adelantó un “Plan de fortalecimiento del 
área administrativa y financiera de las tiendas de la uni-
versidad del Tolima articulado con el área de mercadeo y 

ventas, ambiental, higiénico sanitario y social para el año 
2019”, completando el proceso con el seguimiento a cada 
una de las tiendas en el área de emprendimiento, flujo de 
caja, inventarios y estructura de costos.

El plan de fortalecimiento, se logró evidenciar a través del 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas ini-
ciales de los integrantes de los 8 colectivos con una ren-
tabilidad promedio de 43%, representada en la siguiente 
gráfica:

Se gestionó la adquisición de elementos necesarios para 
el mejoramiento en la prestación del servicio. (Electrodo-
mésticos básicos), se instaló polisombra para mitigar los 
rayos solares, se realizaron 12 jornadas de promoción de 
los días saludables, con diferentes temas de interés para la 
comunidad universitaria, quien participó de actividades, 
charlas, capacitaciones, recreación, promociones, etc.

Para el semestre B-2019 se contó con 22 colectivos ins-
critos en la convocatoria 002/2019, para concursar por 
el beneficio en el periodo Semestre B/2019 y Semestre A 
/2020. A la fecha se han capacitado 35 estudiantes en ma-
nipulación de alimentos, a través de un taller orientado 
por el SENA; y 65 estudiantes en modelos de negocio de 
innovación social, emprendimiento, finanzas y presenta-
ción del Pitch.

Bulevar cultural: 

Se gestionó una pasante del programa de Administración 
de Empresas, quien realizó un “ESTUDIO DE FACTIBILI-
DAD FINANCIERA DE VENTA DE ARTE Y ARTESANÍAS 
PARA EL BULEVAR CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA”. Se solicitaron diseños y cotización para el bule-
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var con asesoría de la Oficina de Desarrollo Institucional 
y de las Maestras en Artes.

Apoyos económicos a actividades estudiantiles. 

165 estudiantes se apoyaron en actividades académicas, 
culturales, organizativas y deportivas en el semestre 
A/2019; y 235 en el semestre B-2019, así como la regla-
mentación de los apoyos económicos a actividades estu-
diantiles, mediante las Resoluciones 0977 y 1151 de 2019.

SECCIÓN ASISTENCIAL

Atendió los siguientes proyectos:

Residencias:

Mediante el Proyecto Acuerdo Subsidio Alojamiento 
Femenino, de acuerdo con la programación establecida 
se adelantó la convocatoria, selección y adjudicación de  
31 cupos para el subsidio de alojamiento femenino con 
los pagos correspondientes y la adjudicación de los 31 
cupos para residencias masculinas para el semestre A 
2019 y B 2019.
 
Otros Servicios Asistenciales

Feria de salud: Durante los meses de mayo y septiembre 
se  realizó la Feria de la Salud “Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable”. La primera el 23, 24 y 25 de Mayo en el Parque 
Ducuara de la UT, con la participación de la Secretaría de 
Salud Departamental y Municipal, adelantando activi-
dades de promoción y prevención de hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, cáncer de 
mama, cérvix o testículo, mediante anamnesis, toma de 
tensión arterial, peso, cálculo de IMC.

La jornada de salud organizada por la Sección Asistencial, 
se realizó en el parque Ducuara y el día sábado los estu-
diantes del IDEAD, disfrutaron de la feria de 9:00 a 11:00 
en el Teatrino de la UT y en las sedes de los colegios Toli-
mense, Niño Jesús de Praga y Santa Teresa.

Así mismo, el 26 de septiembre se realizó otra versión de 
la feria, en el Parque Ducuara donde se promovieron há-
bitos de vida saludables a través de actividades lúdicas y 
deportivas, se contó con la participación de la Secretaría 
de Salud Departamental y Municipal, uniéndonos a la 
“Semana de estilos de Vida Saludables” promovida por la 
Secretaría de Salud Departamental.

Tabla 11. Distribución Porcentual por Servicios 2019

SERVICIO
AÑO 2019

TOTAL SEM - A SEM - B

Odontológico 3.249 2.378 871

Médico 2.458 1.813 645

Enfermería 2.238 1.173 1.065

Psicológico 3.023 1.999 1.024

Jornadas Están incluidas en cada servicio

TOTAL 10.968 7.363 3.605

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
                 Dirección Bienestar Universitario
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En el Centro de Atención Tutorial de Chaparral se brindó 
asistencia médica y odontológica y servicios psicosocia-
les de la Prestadora de Servicios de Salud de la Sección 
Asistencial.

Se inició el Programa radial “Gente de mente” al aire por 
Tu Radio UT, programa  liderado por el área de psicología 
y medicina de la sección asistencial, en el que se abor-
daron diferentes temáticas, del área de la Salud mental, 
hábitos y estilos de vida saludable, se dieron a conocer y 
promocionaron los servicios con que cuenta la comuni-
dad universitaria, a través de la sección asistencial.

El 6 de septiembre “Día de la prevención del VIH “ por 
los derechos sexuales y reproductivos”, con el apoyo de la 
Secretaría de Salud Departamental y Municipal, se brin-
daron pruebas rápidas de VIH a la comunidad universi-
taria en el Parque Ducuara, conferencias y asesorías en 
diferentes espacios del campus de manera gratuita. 

El equipo psicosocial de la Sección Asistencial, desarro-
lló el proyecto Habilidades para la vida, con estudiantes 
de primer y segundo semestre de diferentes programas 
académicos y realizó la socialización de éste a los direc-
tores de programas académicos, con el fin de lograr la 
comprensión de la importancia del proyecto, como estra-
tegia de fortalecimiento de las habilidades sociales, en el 
afrontamiento de diversas situaciones de vida y el logro 
del proyecto de vida de los estudiantes. 

Así mismo con estudiantes del IDEAD en Ibagué y otros 
municipios, el equipo psicosocial ha logrado intervenir 
en acciones formativas, que respondan especialmente a 
las condiciones particulares de la modalidad a distancia, 
para fomentar la integración y el trabajo por Cipas.

25



El equipo psicosocial de la Sección Asistencial, desarro-
lló el proyecto Preparación para la Convivencia, con los 
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Inge-
niería Agronómica e Ingeniería Forestal, que realizan sus 
semestres académicos en la Centro Universitario Regio-
nal del Norte - Granja de Armero y en el Centro Forestal 
Tropical Pedro Antonio Pineda en el Bajo Calima, con el  
propósito de generar la reflexión personal y grupal, sobre 
las fortalezas y falencias que contribuyan a una conviven-
cia armónica, que debe incidir favorablemente en la ex-
periencia personal y el rendimiento académico.

El equipo Psicosocial coordina el proyecto Encuentro de 
Padres desarrollando sesiones formativas con los padres 
de estudiantes de primer semestre, para trabajar temáti-
cas que responden a las características de la etapa que es-
tán viviendo los jóvenes, asi los padres pueden contribuir 
brindando apoyo al desarrollo de la autonomía de sus 
hijos, aprendizaje y reaprendizaje de actitudes asertivas 
en la comunicación y la resolución de conflictos y otros 
aspectos relacionados con  factores protectores, para la 
prevención de riesgos psicosociales.

El 03 de mayo y el 10 de septiembre se realizaron jornadas 
de la campaña “La universidad le apuesta vivir la vida”, 
mediante la cual, a través de actividades que la Sección Asis-
tencial de la VDH con apoyo del Centro Cultural, invitaron a 
la comunidad universitaria a vivir la vida, a que las buenas 
acciones pueden ayudar en la alegría de quienes nos rodean.

En estas jornadas de #AmorPorLaVida, organizadas a 
través de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, el apoyo 
de la Sección Asistencial y el programa PICA, en articula-
ción con la Secretaría de Salud Departamental, los asis-
tentes elaboraron su propia matera en cerámica, recibie-
ron una manilla como recordatorio y usaron elementos 
de circo para su esparcimiento.

El festival, “A vivir la Vida”, es el mensaje para toda la co-
munidad universitaria que con actividades lúdicas y de-
portivas dejan los estudiantes del programa de Educación 
Física Recreación y Deportes y la Sección Asistencial, con 
el equipo de la Prestadora de Servicios de Salud (PSS), y la 
Secretaría de Salud Municipal, sobre la Guía para el con-
sumo sano de sal y las grasas trans, en la alimentación, en 
lo referente a la aplicación de la estrategia 4x4 (Hábitos y 
estilos saludables).  
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En el Día Mundial del Donante de Sangre, recibimos el re-
conocimiento de las Secretarías de Salud Departamental 
y Municipal, por las campañas de donación que hacemos 
al Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras en la UT, 
gracias a la participación y compromiso de toda la comu-
nidad universitaria donadores de vida.

A través de la Mesa Regional de Educación Superior para 
la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres la UT 
hizo parte de la “Primera Feria Institucional y Formativa 
para la Mujer Mariquiteña” en la Casa Segunda Expedición 
Botánica en San Sebastián de Mariquita. 

Las asistentes, recibieron apoyo psicosocial, de salud 
mental, derechos reproductivos y sexuales, consultorio y 
asesoría jurídica, ofertas académicas y de servicios, sen-
sibilización y prevención de violencia, por parte de las 
diferentes entidades e instituciones participantes en el 
evento.

La Sección Asistencial participó activamente durante la 
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO FORESTAL “PEDRO 
ANTONIO PINEDA” del Bajo Calima, jornada realizada 
el 6 y 7 de Noviembre, donde se prestó acompañamiento 
psicosocial, vivenciando la regulación emocional de los 
estudiantes durante la práctica en el Centro, adelantando 
asesoría psicológica individual y de seguimiento a casos 
y brindando apoyo con intervenciones con la comunidad.
Desde Trabajo social, en las actividades del bajo calima 
se realizó un acercamiento con los estudiantes de forma 
individual, donde se les preguntó por aspectos de convi-
vencia, igual que a los docentes y los dos representantes 
estudiantiles.

Se brindó atención e intervención en el autocuidado, la 
recuperación en salud, Practicando y promoviendo es-
tilos de vida saludables con los servicios de medicina, 
odontología, psicología y las auxiliares de enfermería, 
contribuyendo al equilibrio individual y social en la co-
munidad del Centro Forestal Tropical Pedro Antonio Pi-
neda del Bajo Calima..
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Tabla 12. Servicio médico y de enfermería a comunidad Centro Forestal tropical Pedro Antonio Pineda - Bajo Calima

Actividades
Realizadas Estudiantes Comunidad 

las brisas Funcionarios Total 
Actividades Observaciones

Enfermedad general po-
blación infantil, adulto, 

joven, adulto mayor
29 41 1 71

Se realizó atención por parte 
de medicina y enfermería 

en consulta deenfermedad 
general atención a gestantes, 

población infantil, adulto 
joven, adulto mayor, planifi-
cación familiar con entrega 
de medicamentos según la 

disponibilidad que se tenía, 
se realizó inyectología y toma 
de signos vitales, peso, talla y 

calculo de masa corporal.

Atención a Gestantes 0 1 0 1

Planificación familiar 0 2 0 2

Inyectología 0 6 0 6

Toma de signos vitales, 
peso, talla, imc 29 41 1 71

Total actividades
en consulta 29 41 1 71

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano -  Dirección Bienestar Universitario

Tabla 13. Servicio odontológico  a comunidad Centro Centro Forestal tropical Pedro Antonio Pineda - Bajo Calima

Actividades Realizadas Funcionarios Comunidad Estudiantes Total actividades

Control de placa bacteriana 5 19 17 41

Operatoria en resina de fotocurado 1 5 6 12

Detartraje 2 11 9 22

Profilaxis 1 3 3 7

Tecnica de cepillado 6 50 - 56

Endodoncias 1 8 - 9

Total actividades en consulta 147

Taller, de autocuidado en salud oral 6 56 27 89

Entrega de kits de salud oral - 34 - 34

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano -  Dirección Bienestar Universitario
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Celebramos el Día de la secretaria y secretario, además 
el Día del Bibliotecario en el Salón de Comfenalco, con el 
apoyo musical del Grupo de Vallenato del Centro Cultu-
ral de la UT, se realizaron sorteos y entrega de regalos por 
parte de los jefes de las oficinas y dependencias. Sumado 
a un delicioso almuerzo. De igual forma se celebró el día 
del funcionario.

Con una cena se dieron por terminadas las actividades de 
la celebración del día del maestro en la UT, una noche 
de música y esparcimiento, gracias a la gestión de la VDH 
y con el apoyo de Comfenalco.

Desde la Sección Asistencial incentivamos la comuni-
cación asertiva y los valores de nuestra comunidad UT, 
propiciando momentos divertidos y de aprendizaje para 
fortalecer las relaciones personales.

Se adelantó la Feria de servicios,  el día 23 de agosto en 
las instalaciones de la Universidad  con la participación 
de las siguientes empresas: BANCO DE OCCIDENTE, 
BANCO PICHINCHA, BANCOLOMBIA, COMFENALCO, 
COOPSERP, BANCO DAVIVIENDA, FONDO DE PROFE-
SIONALES, LOS OLIVOS, SEGUROS BOLIVAR, COOPERA-
TIVA VIVE, NUEVA EPS.

Día de la Familia: este evento se realizó el 4 de octubre 
en las instalaciones de la Universidad, en la que se desa-
rrollaron diferentes actividades lúdicos-recreativos diri-
gidas al personal docente y administrativo y sus familias, 
se brindó almuerzo y snacks, con el apoyo de Comfenalco, 
Bancolombia, Coopserp y Fondo de Profesionales, el área 
psicosocial de la sección asistencial conformada por los 
psicólogos y trabajadores  sociales, equipo encargado de 
realizar intervenciones y apoyo al programa PICA, Progra-
ma de Abordaje Integral de Consumos Adictivos-PICA.

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, a través del Pro-
grama de Abordaje Integral de Consumos Adictivos-PICA 
implementó acciones orientadas a la prevención y reduc-
ción de daños asociados al consumo de SPA, generando 
espacios formativos y pedagógicos validando su conteni-
do basado en evidencia científica. Así mismo, la resigni-
ficación de espacios fortaleciendo el proyecto de aprove-
chamiento del tiempo libre.
.
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Descripción de las estrategias y acciones ejecutadas:

En el marco de la semana de Inducción dirigida a los es-
tudiantes de primer semestre de la modalidad presencial 
del 4 al 8 de marzo, se orientó la conferencia “Aprendiza-
je y Consumo”, desarrollada por la Coordinadora de PICA 
y de manera alterna, fue apoyada por un contratista que 
está construyendo la política institucional para el abor-
daje de sustancias psicoactivas. La intención de este tipo 
de estrategias es abordar las percepciones de los nuevos 
estudiantes y contrastarla con información basada en 
la evidencia.   La coordinación de PICA en apoyo con el 
equipo psicosocial realizó el conversatorio “No existe un 
consumo seguro” con la intencionalidad de socializar re-
sultados de estudios nacionales e investigaciones sobre 
los riesgos del consumo, la baja percepción en el riesgo, 
los efectos inmediatos en el cerebro, su influencia en la 
cognición y en el aprendizaje. Se concluyó con la revisión 
y lectura de unos comics relacionados con la temática y 
concluyó con una plenaria donde los estudiantes hicieron 
sus aportes. 

Participaron en las estrategias descritas 1.169 estudian-
tes, matriculados en 26 programas académicos.

Encuentros Padres de Familia:

El 24 de abril se dio inicio al segundo encuentro dirigido 
a los acudientes de los estudiantes que cursan primer se-
mestre, se abordó desde la técnica de taller, el tema guía 
de intervención: estudiantes universitarios, se conversó 
sobre la realidad social de los jóvenes, las conductas para 
movilizar a la comprensión de los padres, nuevos pa-
trones de consumo entre los jóvenes, factores de riesgo 
versus factores protectores y se concluyó con el aporte de 
los padres participantes sobre el interés de abordar este 
tema y aclarar mitos que tienen sobre el mismo. Partici-
paron 55 padres de familia estudiantes primer semestre. 
Espacios libres de humo de tabaco y sus derivados. Se 
realizó un ejercicio académico para Identificar la percep-
ción sobre el consumo de tabaco en la comunidad univer-
sitaria en la Sede Central de la Universidad del Tolima, se 
vincularon los tres estamentos universitarios por método 
de muestreo aleatorio simple-MAS. Se aplicó la encuesta 
diseñada en articulación con la profesora Ximena Caroli-
na Pulido Villamil adscrita a la Facultad de Ciencias, este 

proceso se inició en el marco de la semana de la salud 
realizada en el semestre B-2018 y se concluyó en lo que 
refiere a la recolección de la información en el semestre 
A-2019. Actualmente se cuenta con datos parciales de los 
resultados, para la elaboración del informe y el análisis 
de datos. Participaron 1.003 integrantes de la comunidad 
universitaria.

Participación durante los meses de junio y julio en el pro-
grama radial Gente de Mente de la Sección Asistencial, 
con los siguientes temas: alcohol y sus implicaciones, Po-
liconsumo y cómo nos afecta el cigarrillo.
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Apoyo a la Jornada académica-reflexiva en el marco del 
día de acción global “APOYE NO CASTIGUE”. se realizó 
el miércoles 26 de junio de 10 a.m. a 6 p.m. en el parque 
Ducuara. A través de un stand se socializo información de 
prevención y reducción del consumo de SPA con base en 
documentos basados en evidencia científica. 

Asi mismo en las Jornadas de la salud, realizadas el 
24 y 25 de mayo y el 26 de septiembre, en el teatrino a 
través de un circuito psicoactivo en articulación con la 
docente Ximena Carolina Pulido Villamil, junto con los 
estudiantes de primer semestre de Enfermería, se desa-
rrollaron actividades pedagógicas y lúdicas sobre mitos y 
realidades del consumo de alcohol, tabaquismo, bebidas 
energizantes, cocaína, chamber y alteraciones cognitivas, 
cannabis, además de actividades recreativas y deportivas 
para promover los hábitos de vida saludables, a través 
de estas estrategias se socializaron los riesgos del uso y 
abuso del consumo de  sustancias psicoactivas-SPA y el 
Policonsumo. 
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Se participación en la socialización de la Política Nacio-
nal de Salud Mental y la Política Integral para la Pre-
vención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoac-
tivas, en la ciudad de Neiva, el 13 de marzo, orientada por 
el Ministerio de Salud y la Fundación Saldarriaga y Concha

Taller de circo “juguetes al aire”. Durante el semestre 
A-2019, de lunes a viernes se ofertó el taller en el Parque 
Ducuara y en las terrazas del Che, con la participación de 
594 personas integrantes de la comunidad universitarias, 
de las cuales 574 fueron estudiantes. Esta estrategia forta-
leció el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre y se 
constituye en una acción para la prevención y mitigación 
del consumo de sustancias psicoactivas. Estuvo orientada 
por una estudiante de la Licenciatura en Lengua Castella-
na, quien en calidad de asistente administrativa ofreció el 
servicio de préstamo de implementos de circo. 

Taller de Calistenia-Street Workout. En el semestre B 
de 2.019, se continuó ofertando este taller como una es-
trategia de salud para prevenir y mitigar el consumo de 
sustancias psicoactivas, orientando la práctica de esta 
tendencia deportiva por una estudiante de la Licenciatu-
ra en Educación Física Recreación y Deportes, quien está 
vinculada al programa PICA en calidad de Asistente Ad-
ministrativa. En este semestre se impulsó la práctica de 
Parkourt los días sábados en la jornada de la mañana, 
que ha tenido receptividad y acogida. Participaron 750 
personas integrantes de la comunidad universitarias, en-
tre ellas 712 estudiantes.
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Apoyo a la campaña Amor por la Vida de la Secretaría de 
Salud Departamental, la Universidad del Tolima y PICA 
se unieron a la maratón de la campaña en mención con 
la estrategia “La UT le apuesta a la vida”, el pasado 3 de 
mayo, se realizaron las siguientes actividades:

Instalación de la jornada. resignificando la vida a través 
de la arcilla y el mural “letras que construyen”. Estrate-
gias de sensibilización artístico-cultural en el aula y en el 
parque ducuara. Tips de primeros auxilios psicológicos. 
Oferta de servicios PSS-Sección Asistencial. 
Con la participación de 53 estudiantes, 2 egresados, 7 ad-
ministrativos y tres docentes.  

Jornada de convivencia-autorregulación. Participaron 24 
estudiantes de Ingeniería Forestal, 21 jóvenes de VIII se-
mestre de Ingeniería Agronómica y 17 estudiantes de VII 
nivel de Agronomía. 

Se relaciona en la siguiente tabla las actividades desarro-
lladas en el semestre, participantes y estamentos de la 
comunidad universitaria, consolidado del total de accio-
nes implementadas. 

Tabla 14.

N° Actividad No. 
Estudiantes

No. 
Egresado 

No.
Administrativo Comunidad  No.

Docentes 

No.
 Asistencia 

total 

1.0 semana  de la 
inducción 

1.1
conversatorio "no 

existe consumo 
seguro" 

1.169

Total 1.950 1.950

2.0  Encuentro de 
padres 

2.1

Guía de 
intervencion estu-
diantes universi-

tarios 

55

Total 55
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N° Actividad No. 
Estudiantes

No. 
Egresado 

No.
Administrativo Comunidad  No.

Docentes 

No.
 Asistencia 

total 

3.0
Jornada para la 

convivencia 
autorregulación 

3.1 Ingeniería 
Forestal X 24 24

3.2 Ingeniería 
Agronómica  VIII 21 21

3.4 Ingeniería 
Agronómica  VII 17 17

 Total 62 62

4.0 Jornada  de la 
salud 

4.1 Alcohol mitos y 
realidades 52 1 1 54

4.2 Bebidas
 energizantes 27 5 32

4.3 cannabis 35 2 37

4.4 Chamber y altera-
ciones cognitivas 109 1 5 115

4.5 Cocaína 51 1 9 1 62

4.6 Diabetes 24 1 6 31

4.7 Importancia del 
desayuno 67 2 8 1 1 79

4.8 Lactancia
materna 41 9 1 51

4.9 Métodos 
anticonceptivos 42 3 2 47

4.10 Parques 
psicoactivo 24 2 14 40

4.11 Tabaquismo 33 2 4 1 40

4.12 La bici estilo de 
vida saludable 9 1 2 12

4.13 Socialización 
videos 22 1 23

Total 536 11 68 1 6 622
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N° Actividad No. 
Estudiantes

No. 
Egresado 

No.
Administrativo Comunidad  No.

Docentes 

No.
 Asistencia 

total 

5.0 Aprovechamiento 
de tiempo libre 

5.1 Taller calistenia - 
parkour 712 37 1 750

5.2 Taller de circo 574 20 594
Total 1.105 54 1 1.160

6.0 La UT le apuesta a 
la vida 53 2 7 3 65

Total 53 2 7 3 65

7.0

Aplicación 
encuesta 

percepción 
consumo de 

tabaco

366 236 401 1003

 Total 366 236 401 1003

8.0 Jornadas 
formativas 39 1 40

Total 39 1 40
 TOTAL 4.902

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano -  Dirección Bienestar Universitario

Circuito de la Salud: Actividad extra-clase en articula-
ción con estudiantes de enfermería de primer semes-
tre, asignatura bioquímica.

En el marco de la jornada de la salud realizada en los 
meses mayo y septiembre de 2019, en el Teatrino/Parque 
Ducuara.

Objetivos:

- Sensibilizar a la comunidad universitaria de tener un 
estilo de vida saludable para prevenir el desarrollo de 
enfermedades como la diabetes, obesidad, mentales, 
cáncer relacionadas con el consumo de sustancias psi-
coactivas  en el marco de la jornada de la salud.

- Apoyar al Programa para el Abordaje Integral de Consu-

mos Adictivos –PICA. 
A través de un circuito psicoactivo se desarrollaron activi-
dades pedagógicas y lúdicas sobre mitos y realidades del 
consumo de alcohol, tabaquismo, bebidas energizantes, 
cocaína, chamber y alteraciones cognitivas, cannabis y un 
parqués  psicoactivo, estas estrategias permitieron socia-
lizar los riesgos del uso y abuso del consumo de sustan-
cias psicoactivas-SPA y el Policonsumo.

Mediante el desarrollo de actividades lúdicas se explicó la 
importancia de  un estilo de vida saludable para prevenir 
el desarrollo de enfermedades como la diabetes, obesi-
dad, mentales, cáncer, enfermedades de transmisión se-
xual. De igual manera, la importancia del desayuno y la 
lactancia materna en la vida cotidiana.
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Circuito psicoactivo para la prevención del tabaquismo 
y alcoholismo en el marco de la Jornada Estilos de Vida 
Saludable.

Fecha: septiembre 26 de 2019. Lugar: Teatrino-parque 
ducuara UT

Tabla 15. Distribución Porcentual por Servicios 2019

Tema Número de 
participantes. Observaciones

Tabaquismo y
 alcoholismo 
asociados al 

desarrollo de 
cáncer.

82
6 administrati-

vos, 2 egresado y 
74 estudiantes.

Riesgos del 
consumo de 

alcohol en jóvenes 
universitarios

46
3 administra-

tivos y 43 estu-
diantes.

Factores de riesgo 
en las bebidas 
energizantes y 

azucaradas

61

8 administrati-
vos, 6 egresados, 

1 docente y 46 
estudiantes.

Tema Número de 
participantes. Observaciones

Consumo de 
tabaco y alcohol 

factor precipitante 
de la hipertensión 

46
4 administrati-

vos, 2 egresados 
y 40 estudiantes.

Tabaquismo y su 
relación con el 

EPOC.
38

9 administrati-
vos, 1 egresado y 
29 estudiantes.

Prevención 
del consumo 

de heroína 
46

9 administrati-
vos y 37 

estudiantes

Consumo de 
alcohol factor 

de riesgo para la 
hipoglucemia 

38
5 administrati-

vos y 33 
estudiantes.

Prevención del 
consumo de 

bazuco 
57

5 administrati-
vos, 4 egresados, 

1 docente y 47 
estudiantes. 

Efectos del alcohol 
a corto y mediano 

plazo
46

5 egresados, 2 
administrativos 
y 39 estudiantes.

Riesgos del 
alcohol-ajedrez 

(grados de 
alcohol). 

37

4 administrati-
vos, 2 egresados, 

1 docente y 30 
estudiantes. 

Elaboración 
estrategias 

lúdico-pedagógi-
cas para la jornada

27
1 administrativo, 

1 docente y 25 
estudiantes.

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
                 Dirección Bienestar Universitario
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Resultados Semestre B-2019. 
524 visitantes de cada stand.

DEPORTES: 
La importancia de conocer el impacto y la aceptación que 
tienen las actividades que se programan en la sección de 
Deportes, para tener una visión integral de los resultados 
obtenidos, refleja que la comunidad universitaria requie-
re de una constante práctica de ajustes de la programa-
ción de actividades, para mejorar el desempeño y el de-
sarrollo integral de la comunidad universitaria, de igual 
manera, adelantar estrategias encaminadas a fortalecer 
las actividades  programadas para aumentar la cobertura.

Principales logros obtenidos:

En el semestre B de 2.019 es notable la aceptación y con-
solidación de nuevas actividades en el campo deportivo y 
la utilización racional del tiempo libre, tales como: 

Calistenia: Se participó en la II versión del torneo de ca-
listenia Ibagué parque centenario, donde se obtuvieron 2 
medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. 

Escalada y Montañismo: Se realizó el primer campeona-
to nacional de Boulder interuniversitario.

Actividades subacuáticas y de Esgrima ganaron terreno 
al consolidarse como deportes representativos de la Uni-
versidad.

En el aspecto competitivo se realizaron los zonales clasifi-
catorios, con la participación de 267 deportistas, logrando 
una representación de 106 deportistas y 14 personas de 
apoyo para la fase final de los Juegos Universitarios Na-
cionales de Barranquilla desarrollados del 17 al 30 de sep-
tiembre, con representación en 13 disciplinas. Nuestros 
deportistas lograron las siguientes preseas: 5 medallas de 
ORO, 7 de PLATA y 6 de BRONCE ubicándose en el puesto 
15 del ranking universitario. 

Se realizó el torneo de funcionarios en fútbol 9 en la can-
cha sintética que contó con la participación de   160 de-
portistas de 8 equipos de nuestra institución y 3 equipos 
invitados, quedando campeón el equipo de funcionarios 
UT. La representación de los funcionarios fue destacada 
con el tercer lugar, medalla de Bronce, de nuestras fun-
cionarias de Fútbol Sala, en los Juegos Nacionales para 
Funcionarios en la ciudad de Cali.
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En el plano de apoyo, se hizo presencia en la semana de 
Inducción para dar a  conocer parte de las actividades de-
portivas, recreativas y del uso racional del tiempo libre a 
los estudiantes que ingresan a la Universidad. De la misma 
manera, se apoyaron las actividades referentes a la práctica 
de vida de estilos saludables, actividades deportivas de las 
facultades, el consumo de sustancias psicoactivas al inte-
rior de la institución y se brindó apoyo a otras instituciones 
como Indeportes y las ligas deportivas del departamento y 
a entes responsables a nivel municipal IMDRI.

El proyecto de investigación institucional titulado “Nú-
cleo de Promoción, Prevención y Tratamiento para la 
Salud Laboral”, continúa con la evaluación del personal 
docente catedráticos y de planta.  
Impacto en la comunidad: 

Cumpliendo con el plan de desarrollo de la institución, 
se realizaron actividades de carácter preventivo frente 
al consumo de sustancias psicoactivas, incursionado en 
esta temática ante este flagelo, para que estudiantes que 
están inmersos en el consumo, tengan nuevas oportu-
nidades para cambiar sus hábitos adictivos por aquellas 
que les permitan acercarse a prácticas de actividades físi-
ca en  momentos de ocio y tiempo libre.

El esfuerzo directivo para apoyar las actividades de bien-
estar para los funcionarios incentivando la práctica de-
portiva, permitió  la representación en Ascundeportes, 
en las regionales en la ciudad de Manizales en el mes de 
agosto y Armenia en el mes de septiembre del 2.019, res-
pectivamente.

Por la ausencia de escenarios deportivos en la ciudad de 
Ibagué, convierte a la Universidad en punto central para 
requerimientos de este tipo, por parte de instituciones 
públicas y privadas, lo que implica la visibilidad de nues-
tra institución haciéndose más cercana a la comunidad 
externa.

Estadísticas 2019. 

Nuestras estadísticas, reflejan la participación de los es-
tudiantes en los diferentes deportes y actividades de de-
portes, recobrando el interés, por parte de la comunidad 
universitaria, en las actividades físicas y deportivas como 
elemento fundamental en el quehacer universitario des-
de el interés personal, y su influencia en los hábitos para 
mejorar la salud. Todo lo anterior evidenciado en el au-
mento de los practicantes de las diferentes disciplinas 
deportivas, las disciplinas alternativas y las actividades 
propias de la utilización racional del tiempo libre. 

Teniendo en cuenta el semestre A 2019 ante una po-
blación estudiantil de 19.300 estudiantes el 12.75% que 
equivale a 2.461 estudiantes están inmersos en las activi-
dades que se generan desde la Sección de Deportes, su-
perando paulatinamente el porcentaje de los semestres 
anteriores. La participación de los funcionarios durante 
el semestre B de 2018 fue de 140 con un porcentaje del 
14.56% del total, para el semestre A del 2019 fue de 286 
con una participación del 29.76 % que permite afirmar 
que se duplicó la participación.

Los esfuerzos institucionales de carácter financiero que 
de manera constante se realizan desde la Sección de De-
portes, para adelantar las actividades programadas, per-
mitirán aumentar progresivamente la cobertura de parti-
cipación de la comunidad universitaria.
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Estilos de vida saludable:

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, a través el Progra-
ma de estilos de vida saludable y el convenio con INDE-
PORTES Tolima, tienen por objeto realizar acciones que 
conduzcan al aprovechamiento del tiempo libre, la buena 
utilización de los espacios deportivos y su resignificación 
para impactar al sedentarismo por medio del ocio.

En el marco de los estilos de vida saludable se han im-
plementado acciones que conducen al aprovechamiento 
del tiempo libre y la buena y apropiada utilización de los 
espacios deportivos, proporcionando herramientas para 
la disminución del sedentarismo en el estudiantado y la 
implementación del buen uso del ocio como soporte fun-
damental para la baja en el consumo de psicoactivos al 
interior de la Universidad.

En este sentido, se han desarrollado las siguientes accio-
nes y actividades:

Realización de gestión de 200 árboles para la siembra en 
laderas de ríos y barrios de Ibagué. 

1. Presentación y postulación ante ASCUN deportes 
para ser incluidos en los juegos nacionales los deportes 
(escalada en muro artificial, calistenia, skate, parkour)

2. Construcción parque de parkour (DISEÑOS E IMPLE-
MENTACIÓN)

3. Feria de hábitos y estilos de vida saludable en conve-
nio con Indeportes  TIENDAS UNIVERSITARIAS.

4. Implementación de la institucionalidad para los gru-
pos de deportistas, a partir de la implementación unas 
camisetas con los logos de cada club y de la UT de los de-
portes apoyados calistenia, parkour y SW.

Tabla 16. Participación de comunidad universitaria en 
las actividades deportivas programadas

CÓDIGO TOTAL

GIM EST 260
PRES.IMP 889

TORNEOS INTERNOS 273
ATLET 11

AJEDREZ 90
T DE MESA 36

B/CTO 39
FÚTBOL 126

NATACIÓN POLO 11
LEV. PESAS 18

F. SALA 48
VOLEIBOL 96

TAEKWONDO 56
KARATE DO 49
PORRISMO 30

SAMBO 30
RUGBY 37

CARDADORUM 295
WUSHU 13

ESCALADA Y MONTAÑISMO 52
ULTIMATE 34
PATINAJE 25

CALISTENIA 39
FUT FUN 23

B/ESTO FUN 18
TEJO FUN 22
GYM FUN 105

VOLEY FUN 0
FUTSAL FUN 22

TOTAL 2747

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano 
                 Sección de Deportes
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5. Intervenciones locativas al parque de calistenia (Am-
pliación barra de pole sport), barras paralelas  y barra de 
dominadas polideportivo la María, 

6. Gestión de grama sintética para el piso del parque de 
Calistenia. 

Barra de pole sport, parque de Calistenia 

Barras paralelas y de dominada del 
polideportivo de la María 

7. Prácticas de campo club de escalada y montaña. 
     Murillo Tolima 

Grama sintética
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8. Compra o gestión de equipo de montaña, rescate 
y escalada. Se realizó la solicitud de préstamo para los 
equipos (implementación) de montaña y escalada del 
IDEAD para la Vicerrectoría de Desarrollo Humano; equi-
pos que se encuentran para préstamo en el muro de esca-
lada de la Universidad. 

9.Primer torneo nacional de escalada en muro artificial

10. Programa de radio “Fuerza Deportiva”

11. Conferencia sobre la discapacidad y la inclusión 
       con JAIRO CLOPATOFSKY

12.  Mesa de inclusión PCD Personas Con Discapacidad 

13. Foro la discapacidad es la capacidad de ser 
        extraordinariamente capaz 
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14. Diplomado Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
        Segunda cohorte 2019

16 Pausa activa por medio de YOGA para Funcionarios 
      Universidad  del Tolima

15. Pausas Activas Musicalizadas para Funcionarios   
       Universidad  del Tolima.    

Permanencia y graduación estudiantil: 

El apoyo al proceso de adaptación a la vida universitaria, 
en los primeros semestres para evitar la repitencia y de-
serción en los diferentes programas académicos, se ade-
lanta a través de múltiples estrategias como: la jornada 
y semana de inducción, cursos nivelatorios, acompaña-
miento académico, acompañamiento especial (Lazari-
llos). con el apoyo de las direcciones de programa y de los 
monitores académicos  vinculados, realizando ejercicios 
de acompañamiento para los niveles del I a IX nivel y a 
su vez ofreciendo acompañamiento a la labor docente, 
consultorio jurídico en el Área penal, público, privado, 
conciliación, laboral y seguridad social. Los proyectos de 
Investigación de la institución incluyen los laboratorios 
de Biología, Química, Física, Eco agricultura, Postcosecha 
y Ciencias Sociales, secciones y dependencias de la Insti-
tución como: Centro Cultural, Deportes, Hábitos de Vida 
Saludable, Secretaría General – Oficina de Comunicacio-
nes, Programa de PICA, Emisora Tu Radio. 

Vinculación de Monitores académicos para
docencia experimental.

En el semestre A de 2019 se realizó una convocatoria es-
pecial para estudiantes en calidad de monitores acadé-
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micos en los laboratorios de docencia experimental para 
las diferentes unidades académicas; en donde se vincula-
ron estudiantes en los laboratorios de:

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 

·  Porcinos - Granja de Armero
·  Área Bovina, Caprina- Granja de Armero
·  Producciones - Granja de Armero
·  roducción y Salud Avícola- Granja Armero
·  Inmunología y Biología Molecular
·  Clínica de Pequeños Animales
·  Equinos - granja de armero
·  Histología
·  Reproducción Animal
·  Farmacología y Toxicología Veterinaria

Facultad de Ingeniería Forestal: 

·  Ciencias Forestales
·  Bosques Tropicales y Cambio Climático Global
   Centro Forestal Tropical: Bajo Calima
·  Gestión Ambiental
·  Dendrología 
·  Tecnología de la Madera

Facultad de Ingeniería Agronómica: 

·  Agrociencias del Centro Universitario Regional del 
   Norte (CURDN) - Granja de Armero 
·  Fisiología Vegetal
·  Postcosecha y Calidad
·  Microbiología de Alimentos

Facultad de Ciencias: 

·  Física
·  Genética
·  Biología
·  Química
·  Microbiología
·  Laserex
·  Zoología

Tabla 17  MONITORES ACADÉMICOS PROGRAMAS 
SEMESTRE A DE 2019

Cód. Programa N°estd
0101 Medicina Veterinaria y Zootecnia 16
0201 Ingeniería Forestal 13
0300 Ingeniería Agronómica 8
0301 Ingeniería Agroindustrial 12
0402 Economía 3

0505 Licenciatura en Educación Física, 
Deportes y Recreación 11

0509
Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

2

0510 Licenciatura en Lengua Castellana 5
0511 Licenciatura en Matemáticas 3
0512 Comunicación Social – Periodismo 12
0514 Negocios Internacionales 4
0515 Licenciatura en Inglés 6
0516 Licenciatura en Ciencias Sociales 7
0601 Tecnología en Topografía 2

0602 Tecnología en Dibujo 
Arquitectónico y de Ingeniería 1

0603 Arquitectura 4
0701 Biología 14

0702 Matemáticas con Énfasis en 
Estadística 4

0803 Administración Financiera 1

0830 Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lengua Castellana 1

0838 Tecnología en Protección y Recupera-
ción de Ecosistemas Forestales 2

1001 Enfermería 1
1002 Medicina 7
1101 Artes Plásticas y Visuales 7
1102 Historia 2
1103 Sociología 7
1104 Derecho 9
1105 Ciencia Política 5

TOTAL 169

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano – Dirección Bienestar    Univer-
sitario -  Resoluciones de Rectoría Semestre A de 2019
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La participación durante la Jornada de Inducción en el semestre A de 2019, fue de 1.033 estudiantes de la modalidad 
presencial, en la modalidad a distancia se realizó en forma virtual con transmisión a los diferentes CAT, en la sede Central 
CAT Ibagué participaron 900 estudiantes, distribuidos por programas académicos así:

Tabla 18  Participación en la Jornada de Inducción - Modalidad Presencial

FACULTAD COD. PROGRAMA PROGRAMA PARTICIPANTES

Medicina Veterinaria y Zootecnia 0101 Medicina Veterinaria y Zootecnia 45

Ingeniería Forestal 0201 Ingeniería Forestal 47

Ingeniería Agronómica
0300 Ingeniería Agronómica 43
0301 Ingeniería Agroindustrial 39

Ciencias Económicas y 
Administrativas

0401 Administración de Empresas 40

0402 Economía 44

0514 Negocios Internacionales 42

Ciencias de la Educación

0511 Licenciatura en Matemáticas 38
0516 Licenciatura en Ciencias Sociales 44

0517 Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 37

0518 Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes 37

0520 Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 43

0521 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 
en Inglés 36

Tecnologías

0601 Tecnología en Topografía 40

0602 Tecnología en Dibujo 
Arquitectónico y  de Ingeniería 41

0603 Arquitectura 45

Ciencias
0701 Biología 37

0702 Matemáticas con Énfasis en Estadística 37

Ciencias de la Salud
1001 Enfermería 45
1002 Medicina 20

Ciencias Humanas y Artes

0512 Comunicación Social - Periodismo 45

1101 Artes Plásticas y Visuales 39
1102 Historia 22
1103 Sociología 41
1104 Derecho 43
1105 Ciencia Política 43

TOTAL 1033

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano – Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico UT
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Durante el semestre A de 2019 se brindó apoyo económi-
co a los estudiantes de niveles avanzados en los diferen-
tes programas que ofrece la universidad, quienes realiza-
ron los cursos nivelatorios y orientaron los cursos básicos 
para fortalecer los pre saberes, con la participación de 697 
estudiantes, se ofrecieron dos cursos adicionales a dife-
rencia de los semestres anteriores, los cuales fueron de-
sarrollados en dos (2) semanas así: del 11 al 15 de marzo y 
del 18 al 22 de marzo de 2019.

Para el semestre B de 2019 no se dio apertura a la semana 
de cursos nivelatorios teniendo en cuenta la coyuntura 
presentada para terminación del semestre A y  el inicio 
del semestre B de 2019.

Tabla 19.  Participación en la Jornada de Inducción – Modalidad a Distancia CAT Ibagué:

COD. PROGRAMA PROGRAMA PARTICIPANTES

0803 Administración Financiera 181
0835 Administración Turística y Hotelera 59
0838 Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales 19
0845 Tecnología en Regencia de Farmacia 48
0846 Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 71
0847 Licenciatura en Educación Artística 59
0848 Tecnología en Gestión de Bases de Datos 140

0849 Ingeniería de Sistemas 8

0850 Seguridad y Salud en el Trabajo 90
0851 Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 75
0852 Licenciatura en Educación Infantil 60

0853 Ingeniería en Agroecología 90

TOTAL 900

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano – Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico UT
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Librería Tienda Universitaria

• Inauguración del Taller de Literatura Infantil, semes-
tre A y B de 2019; a cargo del  Rector de la UT y el Vice-
rrector de Desarrollo Humano.

• Visita de los niños a la sala de Consejo Superior, invita-
ción brindada por nuestro Rector

Eventos realizados y  productos que ofrece la librería tienda universitaria.
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• Pausa activa 

• Cumpleaños de la Universidad del Tolima, visita del 
Colegio Creativo Nueva Generación.

Invitación Taller de Literatura y Día del Libro,
Día del Idioma.

• Rendición de cuentas UT.CAT - Sibaté
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• La Universidad del Tolima dan bienvenida a toda
la comunidad universitaria a su Librería
Tienda Universitaria.

 Muestra Sello Editorial Universidad del Tolima
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Mesas programáticas:

Durante el semestre A de 2019, la Vicerrectoría de Desa-
rrollo Humano  implementó las mesas programáticas, 
como plataforma para la inclusión y el trabajo manco-
munado de la comunidad universitaria, orientadas a la 
actualización del estatuto estudiantil, brindando garan-
tías de protección y cumplimiento de los derechos de las 
comunidades y los individuos que hacen parte del Uni-
versidad del Tolima. Para este propósito se instalaron y se 
encuentran  en funcionamiento; la mesa de Asuntos Ét-
nicos en sus capítulos indígenas y afrodescendientes, pa-
lenqueros y raizales, la mesa de Género en sus capítulos 
violencia contra la mujer y comunidad LGBTIQ, la mesa 
de Derechos Humanos, la mesa Inclusión para la comu-
nidad de PCD, (personas con discapacidad) .

Mesa de Asuntos Étnicos

CAPÍTULO Indígenas: A la fecha se han realizado 17 en-
cuentros con la mesa de asuntos étnicos en su capítulo 
indígenas, los días jueves de 12 m. a 2:00 pm. De estos 
encuentros se tiene como resultado la recomposición 
del articulado del estatuto estudiantil, desde el enfo-
que de derechos de las comunidades indígenas al inte-
rior de la universidad. 

De igual manera se desarrolló el simposio: La minga 
como forma de lucha y resistencia de los pueblos indí-
genas. En defensa de la vida, la paz, la justicia, la cultura 
y la madre tierra. con la participación del taita Gerardo 
Tunubalá en la ponencia, educación propia Misak – im-
portancia, y palabras en torno a la creación del cabildo in-
dígena universitario y el mayor Edgar Velasco Tumiñá con 
su conferencia “Resistencia desde la escritura y procesos 
de lucha de los jóvenes en los distintos espacios”; al tiem-
po que se hicieron muestras culturales y un compartir de 
una bebida tradicional. 

Como parte del fortalecimiento de las formas organi-
zativas y los procesos académicos de las comunidades 
indígenas dentro de las universidades públicas y en par-
ticular la universidad del Tolima, las mesas de asuntos 
étnicos en su capítulo indígena fue invitada a participar 
en la XIII posición del cabildo indígena de estudiantes de 
educación superior CIDES, en la ciudad de Popayán en el 
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departamento del cauca, donde tuvieron la oportunidad 
de participar 8 miembros de la mesa, con el apoyo que 
brindado por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. 

El día 4 de abril se llevó a cabo la presentación y conversa-
torio del libro “La Minga Indígena, hacia una Revolución 
sin Líderes.” 
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En búsqueda de fortalecer los procesos de formación 
para inclusión social se llevó a cabo el día 11 de julio el Ta-
ller “Reconocer los Derechos Humanos hacia la Población 
Indígena como alternativa a los posacuerdos” 

En el marco del fortalecimiento de las formas organizati-
vas de los estudiantes indígenas dentro de la institución, 
se han facilitado los elementos logísticos para el desarro-
llo de las discusiones autónomas y colectivas de los estu-
diantes indígenas de la UT para la preparación y consoli-
dación del Cabildo Indígena Universitario, hasta la fecha 
se han llevado a cabo 4 reuniones, y la elaboración de un 
primer documento por parte de los estudiantes. 
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El día 30 de mayo se llevó a cabo las actividades de la con-
memoración del día de la Afrocolombianidad. música, 
gastronomía, bailes y muestras de la cultura afro, fueron 
parte del evento liderado desde la Mesa de Asuntos Étni-
cos - Capítulo Afro de la VDH.

En búsqueda de fortalecer los procesos de formación 
para inclusión social se llevó a cabo el día 30 de mayo el 
Taller “Reconocer los Derechos Humanos hacia la Pobla-
ción afrocolombiana como alternativa a los posacuerdos” 

Como parte del fortalecimiento de las actividades depor-
tivas y lúdicas de la Universidad, en el marco de la política 
de inclusión y desarrollo del programa de “Monta Tu bici” 
coordinado por la oficina de Coordinación Ambiental, se 
desarrolló el vice paseo y taller de mecánica y normas de 
tránsito para bici usuarios, con la mesa de asuntos étni-
cos en su capítulo Afrodescendientes. 
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Parte de la apuesta cultural de la mesa de asunto étnicos 
en su capítulo Afrodecendientes está en la consolidación 
de los espacios de expresión artística  asignándose un 
espacio para el desarrollo de un mural de la comunidad 
afro al interior de la universidad. 

Mesa de género CAPITULO violencia contra la mujer: 
La mesa de género en su capítulo violencia contra la mu-
jer ha desarrollado más 13 encuentros en lo  transcurrido 
del semestre A de 2019, en ellos se  contó con la presencia 
de tres (3) docentes de la Facultad de Humanidades y Ar-
tes quienes han desarrollado y acompañado el proceso; 
dentro de las discusiones se construyó la ruta de atención 
para la violencia en contra de la mujer, y se elaboraron 
insumos para el Estatuto General y Estudiantil  en el ré-
gimen disciplinario de las sanciones y amonestaciones a 
quienes cometan las faltas. 

Mesa de género CAPÍTULO LGBTIQ: La mesa ha hecho 
apertura con la participación de la mesa de asuntos de 
género LGTBIQ de la Alcaldía de Ibagué, la defensoría 
del pueblo y algunos colectivos estudiantiles. Dentro de 
los temas que se han desarrollado en los 11 encuentros 
se planteó la necesidad de elaborar espacios de reflexión 
académica y conceptual sobre el género y sus variables. 
Capacitación para los docentes y estudiantes en la ley na-
cional y en los mecanismos de parcelación y acción de la 
comunidad LGTBI dentro de la universidad del Tolima, al 
igual que se inició la discusión sobre la participación de 
dicha comunidad dentro del Estatuto Estudiantil. 

Mesa de Inclusión PCD (PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD) La mesa programática de personas con disca-
pacidad se reunió durante el semestre en 12 ocasiones, 
adelantando discusiones y debates en temas como la 
infraestructura física de la universidad, los sistemas de 
acompañamiento en señas y lazarillo, y la inclusión en los 
currículos de formas de enseñanza variables e inclusivas, 
la señalización del campus entre otras, además de hacer 
lo aportes necesarios al estatuto estudiantil.
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Se realizó la “Sensibilización de Habilidades Especiales e 
Inclusión” orientada por el senador Jairo Raúl Clopatofsky 
Ghisays en el Auditorio de la Música, donde se trataron 
temas varios, en torno a las diferentes habilidades espe-
ciales de la población con discapacidad.

El Centro Cultural desde el CCU ha convocado al colec-
tivo universitario y a la comunidad en general, a partici-
par en las más variadas expresiones estéticas, y artísticas, 
así como en sus diversos centros de estudio y reflexión, 
creando espacios entre la ciencia y la poesía, entre el ri-
gor académico y el goce de la creatividad, con un amplio 
sentido de cultura ciudadana.

De esta manera, durante los últimos periodos se ha hecho 
frente a los retos que la situación universitaria impone, 
destacándose en la dinámica del Centro Cultural su papel 
central en la construcción de comunidad universitaria, 
favoreciendo espacios de encuentro e intercambio de los 
actores universitarios y  creando ambientes de diálogo y 
disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales.

El Centro Cultural conserva su diversidad en la oferta cul-
tural, continúa ofertando servicios, actividades y talleres 
de formación en diferentes áreas como:  

Tabla 20.

ÁREA TALLERES

Artes Plásticas:

Pintura nivel 1

Pintura nivel avanzado

Dibujo Artístico

Telares y Fibras nivel 1

Telares y Fibras nivel avanzado

Cerámica

Graffiti

Tejido en Mostacilla Checa.

Música

Guitarra Clásica

Orquesta Tropical

Coro infantil

Orquesta sinfónica

Percusión, vientos, cuerdas y voz

Danza
Danza Folclórica

Salsa bachata y tango
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La participación en cada una de las áreas culturas ofreci-
das por el Centro Cultural. 

es de alrededor de un promedio de 600 estudiantes se-
mestralmente, de los diferentes programas académicos, 
tanto del instituto de educación a distancia, como de 
presencial y la asistencia de más de 2.770 espectadores 
universitarios y extra-universitario en las diferentes acti-
vidades programadas durante este periodo.

Dentro de las actividades y técnicas más destacadas que 
se realizan en el Centro Cultural durante el semestre A 
2019 según cada área son:

Área Artes Plásticas: a cargo de: 
Jamir Eduardo Guiza Beltrán.

Taller de Pintura, Dibujo, Técnicas Mixtas
Maestro Jamir Eduardo Güiza Beltrán

Los talleres se desarrollaron en plenitud, logrando el co-
nocimiento de los materiales y el manejo de la línea y la 
perspectiva. Se contó con la participación de estudiantes 
de la modalidad de presencial y distancia, funcionarios, 
población extra universitaria.

Taller de Cerámica
Maestra Esperanza Cortes

El manejo de la arcilla: En esta tarea los estudiantes re-
conocen las diferentes arcillas que podemos encontrar 
en Ibagué y sus alrededores. En estos semestres los estu-
diantes manejaron los diferentes moldes que se constru-
yeron en el material de yeso.

Taller de Telares y Fibras
Maestra Sandra Liliana Galeano Mina

El taller logra despertar el interés de los estudiantes por 
el material que en él se trabaja, además de descubrir las 
diferentes posibilidades que nos brindan la madera y la 
pintura con material vegetal. En el taller participan es-
tudiantes, funcionarios, egresados y pensionados de la 
universidad.

Taller de Graffiti
Maestro Guido Urrea

El taller de graffiti genera nuevos espacios de interven-
ción plástica. Los estudiantes descubren en el graffiti el 
placer del trabajo monumental y como interactuar con el 
espacio público.

El maestro Guido Urrea ha logrado conformar un equipo 
de trabajo con sus estudiantes y este ejercicio se ve refle-
jado hacia la comunidad universitaria.

ÁREA TALLERES

Artes Escénicas

Teatro
Técnica Vocal
Declamación

Zancos
Danza Contemporánea

Tela aérea

Audiovisuales

Fotografía Digital
Fotogramas

Apreciación Cinematográfica
Realización cine con dispositivo 

móviles
Ciclos de Cine

Creación
Literaria Poesía femenina Latinoamericana
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Exposiciones en la sala Dario Jiménez.

1. Muestra Plástica.
Estamos despiertos más tiempo
Fecha Del 16 de Mayo Al 10 De Junio
Oscar Ayala

2. Muestra Plástica
Universidad Escuela de Artes y Letras de Bogotá
Fecha 19 De Junio Al 10 De Julio
Eliseo Higuera

3. 1° Salón de Egresados UT – Una Línea de Horizonte
Estudiantes egresados del Programa de 
Artes Plásticas y Visuales. 
Fecha 10 al 28 de septiembre

4. Muestra fotográfica 
 Cuerpos Prohibidos
 Fecha: mes de octubre 
 Profesor Helder Guzmán

5. Muestra Pictórica
 Lugares
Fecha: Mes de noviembre
Exposición de Pedro Cabrera

Exposiciones en los Soportes Metálicos

1. Programa De Arquitectura
Jhonny Carvajal
Fecha 12 al 16 de Julio 

2. Muestra Fotográfica
Artes Plásticas y Visuales
Luis Fernando Rodriguez
Fecha 18 al 19 de Julio 

3. Exposición Fotográfica 
Actividades de Proyección Social de 
las Unidades Académicas 
Fecha 10 de septiembre al 20 de noviembre
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Grupo de Danza Folclórica
Maestro Luis Enrique Romero Villamil

cultural y recorrido artístico, no solo ha llevado a escena 
representaciones tradicionales del departamento, sino 
que amplió el repertorio coreo-musical de nuestro país, 
rescatando el patrimonio inmaterial y multicultural que 
nos caracteriza. Entre sus logros se encuentran las parti-
cipaciones en:

·  ASCUN Cultura (Cali Valle – Pereira Risaralda)
·  C.R.E.S CREA (Girardot Cundinamarca)
·  Festival Folclórico Colombiano (Ibagué Tolima)
·  Festival Nacional de La Música Colombiana 
   (Ibague Tolima)
·  Festival  Internacional  Guillermo  de  la  Castellana 
   (Pasto Nariño)
·  Fiestas de la Cosecha (Pereira Risaralda)
·  Festival Nacional del Río (Honda Tolima)
·  Versiones Feria Internacional del Libro (BogotaDc)
·  Festival Nacional del Café (Calarca-Quindio)
·  Reinado Nacional del Bambuco (Neiva Huila)

·  San pedrito Huilense (Cali Valle)
·  Concursos y Encuentros Regionales de Música y Danza 
   Folclórica Universitaria (Pereira Risaralda)
·  Encuentros Nacionales de Colonias (Bogotá CD - 
    Villanueva Casanare - Titiribí Antioquia – Puerto Boyacá
    Boyacá; Etc.) 
·  Fiestas del Retorno (En Diferentes Municipios De 
    Colombia) 
·  Festival Internacional de la Cultura (Tunja Boyacá)
·  Seleccionados en Premios Nacionales de Danza 
    Ministerio de Cultura, 
·  Bicentenario de la Expedición Botánica 
    José Celestino Mutis (Mariquita Tolima), 
·  Embajadas Culturales
·  Concurso Nacional de Danza Andina- 
   Nemocón Cundinamarca 
·  Encuentro Departamental Adriano Tribin Piedrahita,
·  Concurso Nacional de Danza Piedras del Sol, 
   Cucaita- Boyacá, 
·  Concurso Nacional Universitario de Danza Folclórica,
   Barbosa-Santander, 
·  Festival Nacional Folclórico Universitario Mararay –
   Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga
·  Concurso Nacional de Danza Folclórica  Tenza Boyacá
·  Concurso Nacional de Danza la Peña Cundinamarca 
·  Festival Nacional Universitario Rasgatierra Universidad 
    Industrial Santander  

Con ello no solo hemos dejado en alto el nombre de la 
Universidad del Tolima, sino el del departamento y el 
municipio, obteniedo diferentes premios y reconoci-
mientos tanto por el trabajo y dedicación, al mantener las 
tradiciones de las zonas que representamos y en especial 
la nuestra.

• Para el semestre B - 2019, realizaron presentaciones en el 
“Paseo musical”; en la iniciación del proceso de inducción 
de los nuevos estudiantes de presencial y distancia, even-
tos realizados en el Auditorio de la Música y en el coliseo 
cubierto de la universidad, respectivamente; presenta-
ción oferta Institucional de la UT en el acto de rendición 
de cuentas del gobierno departamental, participación en 
el municipio de Duitama – Boyacá, en el X Festival Nacio-
nal de Danza Folclórica Tradicional Colombiana recibien-
do reconocimiento por su participación.
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Grupo de Salsa, Tango y Bachata.
Maestro Wilson Rodríguez

El grupo de salsa, bachata y tango, dirigido a la comu-
nidad universitaria, estudiantes, docentes y funciona-
rios, cuenta con gran acogida, se enseñan pasos básicos 
de rumba y rutinas avanzadas. También se ha realizado 
extensión a la comunidad de hijos de funcionarios, estu-
diantes y jóvenes cercanos a esta institución, ofreciendo 
un importante apoyo para que nuestros niños ocupen su 
tiempo libre, alejándolos de los diferentes problemas 
que afectan a nuestra comunidad.  

Se realizan los talleres de formación para estudiantes y 
funcionarios de la Universidad del Tolima; durante el se-
mestre A- 2019 se realizaron presentaciones en el Parque 
Ducuara y el Auditorio de la Academia.

Grupo Instrumental Folclórico.
Maestro John Gilberto Urueña Palomares

El Grupo Instrumental Folclórico es un colectivo que tiene 
como objetivo investigar, recopilar y recrear los diferentes 
géneros de la música tradicional y popular de Colombia, 
está integrado por estudiantes y exalumnos de las distin-
tas facultades de la universidad, quienes con un interés 
hacia nuestra música tradicional se vinculan y aprenden 
a interpretarla en diferentes instrumentos. 

Las actividades más representativas en las que ha partici-
pado a nombre de la universidad A 2019.

·   Evento inaugural del proyecto semillas para las ciencias 
    básicas de la facultad de ciencias. 
·  Clausura del seminario de educación ambiental. 
·  Celebración del “Día del Funcionario”, de igual manera 

en el desfile del “Festival Folclórico” 
·  Presentación del Grupo Instrumental Folclórico en la 

Institución Educativa Técnico Empresarial Alberto 
     Castilla.
·  Presentación del Grupo de Danza como apoyo en la 

actividad del Folclorito de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Tolima de la Contraloría General de la 
Nación. 

·  Presentación oferta Institucional de la UT en el acto de 
rendición de cuentas del gobierno departamental. 
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El Taller de Guitarra Clásica de la Universidad del Tolima, 
desde su creación a partir del año 2003, ha dedicado su 
atención a la formación y promoción de los conocimien-
tos y las habilidades expresivas propias de la música de-
nominada “clásica”; por tal motivo esta propuesta impar-
te orientación en torno a la interpretación de la guitarra y 
abre espacios de reflexión y difusión de los talentos exis-
tentes al interior de la comunidad educativa de la Univer-
sidad y de la región en general.

El día 15 de Julio se realizó el Cierre de Guitarra Clásica en 
el Auditorio Mayor de la Academia, contando con la par-
ticipación de los estudiantes y niños asistentes al taller, 
con una muestra musical donde se  evidenció lo aprendi-
do durante este semestre. 

Durante este semestre se realizó el cierre del Taller con 
la presentación de los estudiantes en el Auditorio de la 
música llamado “Intérpretes de la Guitarra”

Taller de Guitarra clásica
Maestro Duván Urrea.

Grupo Tropical.
Maestro Eymar José Díaz. 

Los integrantes de la Orquesta Tropical de la Universidad 
del Tolima, en su mayoría poseen preconceptos y prácti-
cas musicales que han obtenido ya sea en otras agrupa-
ciones o en la misma orquesta, para el montaje de los 
temas propuestos entre sus objetivos generales se en-
cuentran:

• Desarrollar y potencializar las capacidades musicales 
complementando los aspectos prácticos con aspectos 
teóricos.

• Interpretar de manera adecuada los ritmos de salsa, me-
rengue y raspa, pertinentes en el instrumento que toca.

• Interpretar de manera afinada las notas musicales que 
exige la obra a montar en las tonalidades propuestas.

• Interpretar con propiedad las canciones propuestas para 
el formato.

• Reconocer dentro del repertorio las canciones en sus
   ritmos.

• Valorar el trabajo en equipo y reconoce la importancia 
del trabajo individual dentro del ensamble.

• Tener talleres de improvisación, y espacios de ensayo 
por instrumento donde los integrantes puedan desarro-
llar aspectos más técnicos en su área. 

Durante este semestre se realizaron diferentes presenta-
ciones en el restaurante de la Universidad del Tolima y día 
del funcionario. 

59



El coro infantil y juvenil de la universidad del Tolima, fue 
creado en el año 2003, con el motivo de crear un espacio 
de sano esparcimiento a los niños que tienen algún vín-
culo con la misma, estimulando en ellos la sensibilidad 
hacia la música desde el canto coral en la búsqueda de 
conseguir seres disciplinados y de noble carácter.

Está conformado por niños entre 4 y 6 años quienes con-
forman el pre-coro y de 7 a 14 años que integran el coro 
infantil y juvenil; esta agrupación acoge a niños con gusto 
hacia esta actividad.

Presentaciones durante el Semestre A 2019:

• “Los Niños Al Encuentro De La Música” 
• Talleres de percusión.
• Agrupación coral de Cocorná
• Coro infantil de Chía
• Agrupación musical I.E: Santiago Villa 
• Coro del Colegio Chapagnat
• Coro infantil y juvenil Universidad del Tolima
• Grupo musical colegio María Inmaculada
• Fundación Niños Cantores 
• Cantares Academia Musical de Colombia

Conciertos

• Festival Nacional de la Música Colombiana
• Invitación Concierto de la Fiscalía 

Durante este semestre se realizaron actividades tales 
como Taller de Percusión, Taller de Cine, Taller de Gui-
tarra y Taller de Origami; con los niños y niñas del Coro 
Infantil. 

Artes Escénicas
Maestro Javier Vejarano Delgado

La visión y la misión de la Universidad, consideran tras-
cendental el arte para la formación integral de los futuros 
profesionales y la evolución espiritual de la sociedad, por 
esta razón, las artes escénicas: teatro, danza contemporá-
nea, danza folclórica, narración oral, títeres, talleres cir-
censes, hacen parte de esta formación universitaria.
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Logros:

• Se realizó el taller básico de actuación teatral.
• Se realizó el taller de zancos
• Se realizó el taller de técnica vocal
• El grupo institucional Uteatro estreno la Obra: 
  “Efimero” Comedia de Mariana Althaus
• Presentación obra “Malas Palabras”.
• Presentación oferta Institucional de la UT en el acto de 
   rendición de cuentas del gobierno departamental. 
• Obra de teatro del silencio, el gesto y el sentimiento 
  “Cuentos para Soñar” de Julio Ferro.

Del 23 al 28 de septiembre se realizó el XVII Festival de 
Teatro de la UT, con la participación de 3 universidades 
públicas de la ciudad de Bogotá:  Universidad Nacional, 
la Pedagógica y la Distrital, el Grupo de Teatro de la UT 
Teatro, el grupo de la EFAC y el grupo Histrión Teatro del 
Municipio del Líbano, con participación activa de toda la 
comunidad universitaria e Ibaguereña.

Extensión: Se ha retomado el servicio de extensión uni-
versitaria a escuelas, colegios y municipios del departa-
mento, mediante la presentación de espectáculos teatra-
les como con los talleres de teatro.

Taller de Tela Aérea.
Maestra Karen Ducuara.

Las prácticas circenses han dejado de ser explícitamen-
te una actividad que se desarrolla dentro de la carpa de 
circo, para estar a un mayor alcance de la gente del co-
mún, quienes han demostrado un enorme interés por 
desafiar sus corporeidades e ir un poco más allá de sus 
capacidades. Cada proceso es único y valioso, no se limita 
a un desarrollo del trabajo físico, puesto que buscamos 
mediar con la emocionalidad como punto de expresión 
y la creatividad para llevar todo en conjunto a una puesta 
en escena.

Presentaciones durante el Semestre A 2019:

• “Marcha Carnaval” en defensa del agua, la vida y el territorio.
• Muestra Artística en el Día Saludable 
• Festival del Aire, Obra “Chakana” con la participación del 
Grupo de Tela Aérea del Centro Cultural y Grupos Locales. 
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Taller de Danza Contemporánea.
Maestro Alejandro García.

El taller de danza contemporánea de la universidad del 
Tolima en el año 2014, se  inició como una propuesta para 
generar espacios de esparcimiento a estudiantes de dife-
rentes programas presenciales y de distancia, abriendo 
camino para la construcción  y expresión de sensaciones 
por medio del cuerpo como herramienta de comunica-
ción. La danza contemporánea enseña, aprende y educa 
nuestro cuerpo, mediante técnicas de danza que parten 
de la experimentación como punto de partida para el 
aprendizaje.

• Se realizó la celebración del “Día Mundial de la Danza” 
con los estudiantes del municipio de Falan, corregimien-
to de Frías. 
• Presentación de la Obra “Cuerpos sin sombras”

Actividades Audiovisuales
A cargo de: Diana Campo Borja.

Actividades de las diferentes Áreas del Centro Cultural:

• Apoyo en la realización de la publicidad, cubrimiento 
antes durante y después de las diferentes actividades que 
se desarrollan en el Centro Cultural desde las diferentes 
áreas.

• Se continuó con el espacio del Centro Cultural en la emi-
sora Tu Radio, con el programa El Telón, el cual se emite 
todos los miércoles en el horario de 9:00 a.m. realizando 
toda la preproducción y producción del mismo.
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Es de resaltar que en todas las actividades programadas 
desde las diferentes áreas del Centro Cultural, se inician a 
partir de un proceso de creación y socialización por las di-
ferentes redes sociales de la Universidad del Tolima, an-
tes, durante y después de cada evento, así como también 
de las participaciones en actividades fuera de la Univer-
sidad y apoyo a otras entidades que solicitan apoyo del 
Centro.

También desde esta área se manejan las publicaciones y 
actualizaciones del Facebook, YouTube y página Web del 
Centro Cultural.

Taller de Apreciación cinematográfica.
Tallerista: Yonathan Castro 

El taller de historia y apreciación es un espacio de acer-
camiento a los conceptos más básicos y las escuelas más 
importantes del cine. En este sentido, se ha adoptado la 
metodología de apreciación continua y discontinua, me-
diante las películas canónicas planteadas, contando con 
la participación de estudiantes del programa de Sociolo-
gía, comunicación y de intercambio, son los estudiantes 
de humanidades los que más demandan este tipo de es-
pacios.

Taller de Cine con Celular

El proceso del cine siempre tiene unas etapas a desarro-
llar, esta vez el desarrollo de escaleta y guión tuvieron un 
importante asidero dentro del planteamiento del taller 
de cine y ciudad, se desarrollaron sesiones de audiovisual 
y se realizó una escaleta, se experimentó con la toma de 
imágenes y se pretende filmar este próximo semestre un 
pequeño corto documental sobre el equipo de Calistenia.

Ciclo de Cine Transgresiones y Resistencias

El ciclo de cine periplos contó con buena asistencia dada 
la curaduría y los textos visuales propuestos, al proponer 
un recorrido por los directores más importantes en el cine 
cubano y caribeño. Películas como La Obra del Siglo de 
Carlos Quintela nos acercaron más a la vida de los au-
tores, existieron reflexiones importantes frente al cine 
como fuente para la historia. En cada sesión de este ciclo, 
se desarrolló conversatorio, para reafirmar la necesidad 

de volver a lo underground sin caer en lo políticamente 
correcto. Leer en clave del presente, abandonando las lec-
turas teleológicas en el cine.

· Durante el semestre se realizó Ciclos de Cine Periplos en 
el Edificio Ocobos UT de la Sede Centro
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Taller de Fotografía Digital.
Tallerista: Hernando Bazurto 

Este taller se inició en el semestre A de 2015, siendo muy 
solicitado por los estudiantes de diversos programas, fun-
cionarios y docentes, contando con diversos contenidos y 
con la utilización de técnicas para el aprovechamiento de 
este taller. Se realizaron salidas de campo, con el fin de 
desarrollar desde la práctica, géneros fotográficos como 
la astrofotografía, el paisaje y el lighpainting a diferentes 
lugares: el municipio de Murillo, Rovira, zonas desérticas 
como el Valle de los Muñecos, Charco Azul, los termales de 
los Nevados del Tolima, Cañón del Combeima, entre otros. 

Creación Literaria y Escritura Creativa
A cargo de: Omar Alejandro González Villamarín 

Este taller acerca a los participantes a una obra estética 
elaborada a través de distintos libros de un mismo autor 
determinando sus valores estéticos, los aportes que hace, 
al panorama regional y nacional,  para entender  en el he-
cho literario las posibilidades infinitas, pero que requie-
ren verosimilitud, logrando con  el ejercicio pausado dar 
forma a las palabras para que sean sugerentes, sugesti-
vas; indicios de algo mayor que debe ser descubierto en 
la confrontación de lo leído frente a la realidad inmediata 
de cada lector.

Para el semestre A – 2019, se desarrolló el proceso de 
convocatoria, organización, selección y redacción de artí-
culos para la revista digital “Palabras Realizadas”, según 
revisión realizada por el comité editorial, se concluyó la 
necesidad de realizar una nueva convocatoria, porque la 
mayoría de los artículos allegados no cumplen con los es-
tándares de la revista. 

Otras Actividades.

Taller para Niños y Niñas.

Maestros Sandra Liliana Galeano, Jamir Eduardo Guiza 
Beltrán, Esperanza Cortés, Javier Vejarano.

Cerámica: Maestra Esperanza Cortes

Se Inició el modelado con barro, pasta de papel, cerámi-
ca, Las piezas resultantes, se pintaron y decoraron. Con 
estas actividades se desarrolla la habilidad manipula-
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dora, la coordinación visual y manual, La creatividad y la 
exploración-experimentación, creando figuras y formas.

Pintura: Jamir Eduardo Güiza Beltrán

Se realizaron ejercicios para mejorar la comprensión del 
color, y de las mezclas. En los primeros trabajos, se esti-
mularon los sentidos y la expresión, con la mecánica del 
color. Se usaron herramientas de trabajo e incluso las ma-
nos, para explorar, y crear gestos propios

Telares y Fibras: Maestra Sandra Lilian Galeano Mina

Se trabajó con materiales reciclados: (cartón, latas, etc.), 
de esta forma  los alumnos aprenden a dar una segunda 
oportunidad a objetos cotidianos “inservibles”, como en-
voltorios, latas, cartones, plásticos, desarrollan el ingenio 
y la creatividad, así como la inteligencia emocional, com-
prendiendo la posibilidad de recuperar y transformar, 
aquellas cosas que damos por perdidas o inútiles.

Cine: Maestro Jamir Eduardo Güiza Beltrán

Teatro: Maestro Javier Vejarano Delgado.

El teatro en los niños, desarrolla la expresión verbal y cor-
poral, además de estimular su capacidad de memoria y 
su dicción. Por tal motivo, el teatro logra busca no solo la 
recreación de los niños, como también permite intervenir 
de manera significativa en su proceso educativo.

Actividades realizadas por la profesional Rocío García 
García.

• Conferencia fiesta viva y tradición de muertos/promo-
ción del centro cultural. - banco de la república.

• Charla en torno al video 30 años de silencio.
• Conferencia fiesta viva y tradición de muertos/promo-

ción del centro cultural. - I.E.T. Diego Fallon.
• Celebración día del libro/ actividad lúdico gráfico plásti-

ca y de ilustración. – UT
• Charla solución del proceso de creación artística a partir 

de la fotografía, el video y el performance/ actividad de 
inclusión. Promoción del centro cultural. - CORPORA-
CION UNIFICADA NACIONAL CUN

• Celebración día del niño a través del arte / actividades 
lúdico - artísticas. – UT

• Celebración día del niño a través del arte / actividades 
lúdico - artísticas. - Hospital Federico Lleras Acosta.

• Charla; importancia de las artes, la educación artística y 
la cultura en el desarrollo integral del ser humano /pro-
moción del centro cultural. - I.E.T. ALBERTO CASTILLA.

• Exposición de arte - sala Darío Jiménez
• Exposiciones Museo De Arte Del Tolima: “Historias de 

Vida” 
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CONVENIO 2462/2019
Ministerio de Cultura 

Durante el último trimestre se desarrolló el convenio 
2462 entre el Ministerio de Cultura y la Universidad del 
Tolima, para la ejecución de 6 talleres, que se adelanta-
ron en diferentes barrios de nuestra ciudad: Tolima Gran-
de, el Jardín, Cañon del Combeima, entre otros.

Los talleres ejecutados por medio del convenio fueron: 
música, telares, danza folclórica, mostacilla y chaquira 
checa. Durante el proceso se contó con la participación de 
diferentes poblaciones como: las madres cabeza de fami-
lia, niños y población marginada de la ciudad de Ibagué, 
también se realizaron diferentes exposiciones tanto en la 
Biblioteca Dario Jimenez como en la sala polivalente.

Tabla 21. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEMESTRE B-2019

DESCRIPCIÓN EVENTO MES

semana de inducción JULIO

Sala de Exposiciones Darío Jiménez “Tridimensionalidad Contemporánea”. JULIO
 "Primer Festival en el Aire" con la participación del Grupo de Tela Aérea del Centro Cultural y 
grupos locales JULIO

sexta semana cultural, lúdica y deportiva y 2da semana del patrimonio Ambalema SEPTIEMBRE

“Día Internacional de Paz, Sonidos y Tejidos por la Paz” SEPTIEMBRE

Estudiantes del programa de Lic. En Educación Artística del IDEAD CAT - Ibagué, la Biblioteca Inés 
Rojas Luna y La Secretaría de Salud Municipal, realizaron en la tarde de hoy actividades lúdicas y 
artísticas en el Hospital Federico Lleras Acosta con los niños de la unidad de cancerología.

SEPTIEMBRE

XVII FESTIVAL DE TEATRO UT SEPTIEMBRE

Institución Educativa Técnica Empresarial "Alberto Castilla" en la apertura de la XV Prefería 
Empresarial Juvenil y III Semana Cultural. SEPTIEMBRE

 "III Simposio Nacional en Estudios Literarios y II Coloquio de Enseñanza y Promoción de la 
Literatura Infantil" el Centro Cultural presentó la Edición No. 29 de la Revista Aquelarre. SEPTIEMBRE

Celebramos el amor y la amistad con los niños y niñas de la Asociación Cristiana de Jóvenes 
del Tolima SEPTIEMBRE

 Feria de Emociones - Día de la Familia UT OCTUBRE

 lanzamiento del Primer Concurso de Graffiti, Muralismo y Arte Urbano, organizado por el 
Hotel Eco Star OCTUBRE

exposición "Cuerpos Prohibidos" del Fotógrafo Helder Guzmán en la Sala de Exposiciones 
Darío Jiménez OCTUBRE

Primer Festival de Orquestas Tropicales organizado por el Conservatorio del Tolima en el 
Marco de la Semana Cultural en el parque de la música. OCTUBRE

Promoción de la oferta académica de nuestra UT para el semestre A-2020 OCTUBRE

Vll Feria Agro Ecológica organizada por la Facultad de Ingeniería Agronómica. OCTUBRE
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Publicaciones:

Se proyecta el lanzamiento de la edición No.29 de la Re-
vista Aquelarre que fue editada con un tiraje de 400 revis-
tas y que en el semestre B – 2019,  se encuentra en proce-
so de análisis y propuesta de lanzamiento.  

DESCRIPCIÓN EVENTO MES

Licenciatura en Educación Artística del IDEAD CAT - Ibagué, en alianza con la Biblioteca Inés 
Rojas Luna regalamos sonrisas con una tarde artística, lúdica, recreativa a los niños del sexto 
piso de pediatría, oncología y urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta.

NOVIEMBRE

Bioprocesos y poscosecha de la Facultad de Ingeniería Agronómica NOVIEMBRE

celebración de los 25 años del funcionamiento del CAT de Girardot NOVIEMBRE

El V Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática NOVIEMBRE

23° Simposio de Cáncer NOVIEMBRE

Presentación fragmentos de las obras: “Cuerpo Sin Sombra”, “Movimiento y Sensación – Com-
posición Instantánea”, “Siete Sueños”, “Ferimento”, “Magrette” y “Sin Título”. NOVIEMBRE

exposición "Lugares" del Maestro Pedro Cabrera, sala de Exposiciones Darío Jiménez NOVIEMBRE

II Simposio internacional en investigación y enseñanza de la lengua extranjera NOVIEMBRE

Fuente: Vicerrectoría Desarrollo Humano – Centro Cultural
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Este eje que asume el empeño de la Universidad en la 
formación integral de las personas comprometidas con el 
respeto de todas las formas de vida, la construcción de un 
ambiente sustentable, para reconocer el papel del hom-
bre en el entendimiento de las dinámicas de la naturale-
za y que la acción sobre ella debe dar sustentabilidad a 
las configuraciones territoriales que moldea, en las que la 
cultura y la naturaleza interactúan y se condicionan mu-
tuamente. 

A. Gestión de residuos, uso eficiente de agua, 
energía y suministros

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares vi-
gencia 2019: Cumplimiento de directrices emanadas de 
los órganos ambientales correspondientes.

• En la vigencia 2019, se dio cumplimiento a lo estipulado 
en  la Circular 416 de 2017 de la Secretaría de Salud Depar-
tamental, en la cual se establece el nuevo formato para 
el reporte anual de residuos vigencia 2019, según lo esta-
blecido por el Ministerio de Salud, enviando el  consolida-
do  de residuos de la Universidad del Tolima. 

• De igual forma, se envió a la Dirección de Salud Pública 
- Secretaría de Salud Municipal, el consolidado de: RH1 y 
los indicadores de Gestión interna de las siguientes uni-
dades generadoras: Facultad de Ciencias de la Salud, Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de 
Ciencias Básicas, Sección Asistencial, Restaurante. El In-
dicador de Capacitación y el Indicador de Accidentalidad, 
Frecuencia, Incidencia y de Gravedad 2018

• Se dio cumplimiento a la actualización anual periodo de 
balance 01/01/2018 -31/12/2018 ante la autoridad ambien-
tal CORTOLIMA, como generador de residuos peligrosos 
en la plataforma del Subsistema de Información sobre 
uso de recursos naturales renovables SIUR del IDEAM.

• Certificación de inscripción al registro de generadores de 
residuos peligrosos y del reporte de información anual.

Formato N°: 5000177671
Fecha del Certificado: 30/07/2019, 10:27:55 a.m.
NIT: 890700640
Empresa: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Establecimiento o instalación:
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Estado: ACTIVO
Municipio: IBAGUÉ
Departamento: TOLIMA
Dirección: CALLE 42 CON CRA 1 ALTOS SANTA HELENA
Fecha de inscripción al Registro: 18/02/2009
Responsable del diligenciamiento de la información:  
ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GÜIZA
Correo electrónico: eaortiz@ut.edu.co
Autoridad Ambiental:  CORTOLIMA
Periodo de Balance: 01/01/2018 - 31/12/2018
Fecha de diligenciamiento: 18/02/2019
Fecha y hora del cierre:  20/03/2019 03:32:30 PM

CAPACITACIONES:

Sistema Globalmente Armonizado: 

Se coordinó en conjunto con la Sección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL-COLMENA, el 
programa de capacitación semestre A-2019, en materia 
ambiental sanitaria acorde a la normatividad vigente, di-
rigido a funcionarios de las Unidades generadoras de re-
siduos peligrosos y los operarios adscritos a la División de 
Servicios Administrativos, cuyas funciones se desarrollan 
en áreas de riesgo biológico y riesgo químico. 

En el mes de febrero de 2019  se solicitó a los decanos 
de las facultades de Ingeniería Agronómica, Ciencias 
de la Salud, Ciencias, Medicina Veterinaria y Zootecnia , 
Ciencias Humanas y Artes  y la Prestadora de Servicios de 
Salud, la convocatoria de todos los funcionarios y docen-
tes que manipulan y almacenan sustancias químicas en 
sus procesos académicos e investigativos a Socialización 
de las Matrices del Sistema Globalmente Armonizado y 
al Taller Construcción Tarjetas de Emergencia, actividad 
que se desarrolló los días 18 y 19 de febrero de 2019 en el 
salón de talleres bajos de la Biblioteca y el Aula Múltiple.
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Modelo Tarjeta de Emergencia Riesgo Ofídico Se coordinó la capacitación de riesgo 
ofídico orientado por el Grupo de Investigación de HER-
PETOLOGÍA,  dentro del programa Preparación para la 
Convivencia dirigido a estudiantes de los  programas de 
Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia que perno-
tan en el Centro Universitario Regional del Norte (CURDN- 
Armero) y a los estudiantes del programa de Ingeniería 
Forestal que pernotan el Centro Forestal Tropical Pedro 
Antonio Pineda – Bajo Calima, la cual fue realizada el 18, 
19 y 26 de marzo de 2019 y 6 de mayo de 2019, lo anterior 
con fin de brindar herramientas al estudiantado para la 
identificación de las características de las  serpientes ve-
nenosas y no venenosas, como las pautas de qué hacer en 
caso de accidente ofídico (precauciones y hábitos). 
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Caracol Africano: Por directriz del Consejo Territorial de 
Salud Ambiental (COTSA) en el cual la Universidad del 
Tolima es integrante, y con el acompañamiento de  fun-
cionarios de CORTOLIMA,  el día 10 de abril de 2019, se ca-
pacitaron 14 estudiantes practicantes de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad 
de Educación, coordinados por la  docente Sandra Patricia 
Martínez Granada, con el fin de sensibilizar a la comuni-
dad educativa de los colegios Germán Pardo, Liceo Na-
cional., San Simón, Miguel de Cervantes Saavedra, Jorge 
Eliécer Gaitán, entre otros, frente a la “Situación, respon-
sabilidades e intervenciones ante la presencia del Caracol 
Africano en el municipio”,  brindando lineamientos frente 
a la  prevención, manejo y control del Caracol  Africano.

Primeros Auxilios:  Se coordinó la capacitación de Prime-
ros Auxilios orientado por el Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Ibagué, a 14 estudiantes de séptimo 
semestre de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educa-
ción Ambiental.

Asesorías y acompañamiento PGIRHS: Se han desarro-
llado  acompañamiento a las unidades generadoras (La-
serex, Lab. De Química) de residuos químicos frente a su 
ubicación o correspondencia con las líneas o corrientes de 
residuos peligrosos, acorde al Decreto 4741 de 2005.

Se realizó el acompañamiento a la Sección de Archivo 
General para la socialización de procedimientos para la 
construcción de procedimientos y protocolos en Archivo.  
Continuado con el mejoramiento de la Gestión Integral 
de Residuos en las unidades generadoras, en este caso el 
Hospital Veterinario sede Miramar, se realizó la entrega 
de 8 contenedores practiwagon para la recolección de re-
siduos peligrosos (2 color rojo) y no peligrosos (3 color gris 
y 3 color verde). 
. 
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GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS 

La Universidad del Tolima con el propósito de prevenir, 
mitigar y compensar los impactos ambientales y sanita-
rios propende por dar un manejo integral a los residuos 
peligrosos (Biosanitarios, anatomopatológicos, animales, 
cortopunzantes, reactivos, metales pesados y aceites usa-
dos), generados en las actividades de docencia e investi-
gación de las diferentes dependencias de la Universidad 
del Tolima sede central. 

Con base en lo anterior, la Universidad en cumplimiento 
a lo establecido en los decretos 2676 del 2000, modifica-
do por los decretos 2763 de 2001, 1669 del 2002 y 4126 de 
2005, decreto 1609 del 2000 se reglamentó el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancía peligrosa por 
carretera, norma que incluye el transporte de residuos pe-
ligrosos, la resolución 1164 del 2002 y la ley 1252 del 2008 
que dictó normas prohibitivas en materia ambiental, refe-
rentes a los residuos y desechos peligrosos y al decreto 351 
del 2014.  Para ello desarrolla la gestión externa de los re-
siduos peligrosos mediante un gestor externo que preste 
los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de re-
siduos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral 
y cumpliendo los requisitos de la normatividad vigente. 
La Universidad del Tolima con el fin de garantizar la ade-
cuada disposición final de residuos peligrosos generados 
por las actividades de docencia e investigación de las di-
versas unidades de la Universidad del Tolima, se realizó el 
proceso de contratación con un gestor externo autorizado 
por CORTOLIMA, bajo el Contrato No. 204-2019 con la em-
presa Proyectos Ambientales SAS ESP. 
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Este eje se orienta por principios fundantes como la pla-
neación, la transparencia en el manejo de los recursos y de 
los procesos de compras, contratación y talento humano; 
así como la rendición de cuentas permanente y la genera-
ción de valor público con resultados observables y medi-
bles que dan respuesta a las demandas sociales en educa-
ción superior pública con altos estándares de calidad.

Así mismo, permite generar desde dichos principios, las 
condiciones administrativas y financieras que dan sopor-
te adecuado al desarrollo de las funciones misionales de 
docencia, investigación, extensión y proyección social, a 
través del cumplimiento de políticas de aseguramiento 
de la calidad, de personal, regionalización y de adquisi-
ción de bienes y servicios, los programas y proyectos con-
templados en este eje, dan soporte al desarrollo de las 
funciones misionales. 

A continuación, se detallan los resultados alcanzados en 
los ámbitos de la planeación, organización, administra-
ción de los recursos y el control de las actividades reali-
zadas.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - 
PLANES DE ACCIÓN

Seguimiento y evaluación plan de acción vigencia 2019 
“Camino a la Acreditación Institucional”

El resultado de la ejecución de las acciones desarrolladas 
en el Plan de Acción vigencia 2019, articulado con el Plan 
de Desarrollo Institucional 2013- 2022, Plan  de Gobierno 
Rectoral 2018 - 2022 y lineamientos del Consejo Nacional 
de Acreditación, presenta un grado de ejecución signi-
ficativo del 80%, que permite asegurar el desarrollo de 
la  gestión relevante  adelantada en los cuatro ejes que 
lo conforman, direccionando a la Universidad del Tolima 
al cumplimiento de sus ejes misionales de Formación, In-
vestigación, Proyección Social, acorde a la misión y visión 
Institucional,  así:

Eje 1. Excelencia Académica: Visibilizó la Universidad en 
escenarios científicos, de innovación tecnológica, artísti-
ca y cultural que facilitaron el desempeño en contextos 
sociales de actualidad, con un estado de avance del 82%.

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

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

Eje 4: Excelencia y Transparencia Administrativa: Se rea-
lizó una gestión con transparencia en el uso de los recur-
sos, rendición de cuentas, calidad y calidez con los grupos 
de interés y de valor, con un estado de avance del 70%

Tabla 22. 

Ejes Convención % 
Avance Semáforo

Excelencia 
Académica EJE 1 82%

Compromiso 
Social EJE 2 81%

Compromiso 
Ambiental EJE 3 86%

Eficiencia Y 
Transparencia 

Administrativa
EJE 4 70%

AVANCE 80%

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

Luego de transitar por una fuerte crisis institucional du-
rante las vigencias 2015 y 2016, concluido el periodo de 
transición de dos (2) años, desde la vigencia 2018 y se-
cuencialmente en la vigencia 2019, la Dirección Univer-
sitaria  consideró de la mayor importancia construir y de-
finir los nuevos lineamientos de planeación estratégica  
para ajustar y reorientar el rumbo institucional, con este 
propósito la Oficina de Desarrollo Institucional, inició el 
proceso de construcción de la reorientación del plan de 
desarrollo, identificando los lineamientos estratégicos 
fundantes del proceso y los factores externos clave a apli-
car, así como la metodología y ruta de trabajo correspon-
diente, ellos son:

· Plan de Gobierno Rectoral 2018 -2022 “Una nueva his-
toria”.

· Lineamientos del CNA – Factores de Acreditación Insti-
tucional (Acuerdo 001 de 2018 CESU – vigente a partir de 
1 de enero de 2019).

· Acuerdo 002 de 2017 –CESU.
· Articulación de los 12 Planes Institucionales y Estratégi-

cos - MECI (Decreto 612 de 2018).
· Lineamientos del Acuerdo por lo Superior 2034 – CESU.
   Una vez la propuesta surta la presentación ante las ins-

tancias internas y grupos de valor, se presentará para el 
análisis y aprobación del Consejo Superior.

Resultado de los planes institucionales establecidos en 
la vigencia 2019 

En el marco del cumplimiento del Decreto 612 de 2018 
“Por el cual se fijan las directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al plan de acción” 
es de vital importancia la integración y articulación de los 
planes y sus acciones, que fortalecen el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

Por ello, se informa los resultados de los planes elabora-
dos por las diferentes unidades académico – administra-
tivas de la institución:

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vi-
gencia 2019, presentó 88.5% de ejecución, considerán-
dose de la mayor importancia el ejercicio permanente 
que realiza la Universidad como institución pública, para 
combatir la corrupción y mejorar la gestión, acercando 
los asuntos públicos al ciudadano, generando legitimi-
dad y confianza en sus grupos de valor y de interés.
 
Por lo anterior, en la construcción del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, se propone 
desarrollar mesas de trabajo, encuestas y participación 
de los líderes de los procesos, incorporando nuevas pro-
puestas de fortalecimiento que permitan adelantar ac-
ciones de prevención, seguimiento y control en los cinco 
(5) componentes del plan, que será publicado en el link 
de transparencia a finales del mes de enero de 2020.

Plan Anual de Adquisiciones

Se construyó y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones 
con la participación de las unidades académica-admi-
nistrativas el cual fue articulado con el plan de acción 
y presupuesto institucional vigencia 2019 por valor de 
$44.389’674.045‘ pesos, alcanzando una ejecución del 
83% por un valor de $36.814’605.537 pesos.

Estrategia de Participación Ciudadana

La Oficina de Desarrollo Institucional, en su rol de asesor 
estratégico y en compañía de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, construyeron la Estrategia de Participación 
Ciudadana que ha permitido identificar, describir y pro-
mover los diferentes mecanismos y canales de partici-
pación que pone a disposición la Universidad del Tolima 
para los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía 
en general, con el fin de garantizar la participación efecti-
va en la construcción de institucionalidad, avizorando, de 
igual forma, los espacios de control social y participación 
ciudadana, en donde se logran acciones de diálogo per-
manente y una interacción efectiva.

75



Formulación y aprobación de los Planes de Fomento a 
la Calidad vigencia 2019 

La Oficina de Desarrollo Institucional adelantó la asesoría 
y acompañamiento a las unidades académico adminis-
trativas en la construcción de los proyectos de inversión 
para la formulación y presentación del plan de fomento 
a la calidad vigencia 2019, que fue revisado y avalado por 
el Ministerio de Educación-MEN. Los recursos aprobados 
para las líneas de inversión de la universidad del Tolima 
alcanzaron un valor de $2.381´918.415 pesos.

Sistema de Comunicación y Medios

El desarrollo integral de las comunicaciones y los medios 
se ha fortalecido con la asesoría y creación de diseños 
adecuados al estilo institucional. Esto se refleja en los 
diferentes boletines informativos a través de la página 
web, las redes sociales y los medios de comunicación del 
orden regional. 

Las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube institucio-
nal han logrado un posicionamiento en públicos repre-
sentativos en los cuales se destaca un 79 % con edades 
entre los 17 a 34 años, 11% de los 35 a 44 y el 10% de los 
45 a los 65 años. Así como la página de Facebook y El Twi-
tter que son medios muy utilizados en su mayoría por el 
estamento estudiantil, la comunidad universitaria y en 
general, para informarse de las actividades académicas y 
de bienestar y compartir información.

Se cuenta con herramientas como el Boletín UT al Día que 
informa de las actividades académicas, administrativas y 
de bienestar, el trabajo y gestión diaria de los integrantes 
de la comunidad, y la página web Medios UT que difunde 
los diferentes logros alcanzados por los integrantes de la 
comunidad universitaria.

El Grupo de Comunicaciones e Imagen de la Universidad 
del Tolima realiza gestión y producción comunicacional 
permanente, informando los acontecimientos de la vida 
académica y administrativa a la comunidad universitaria 
y público en general, posicionando la buena imagen de 
la Institución.

La combinación de herramientas de comunicación digi-

tal (audio, video, escrito) han logrado ser incluyente con 
los usuarios e integrantes de la comunidad universita-
ria; posibilitando que la recepción de la información sea 
flexible y clara a la hora de comunicar.

Plan Estratégico de TIC

Actualización tecnológica para el fortalecimiento aca-
démico y administrativo de la universidad del Tolima

Cumpliendo los lineamientos del plan de desarrollo ins-
titucional, se ha iniciado por fases, el proyecto de actuali-
zación tecnológica en hardware y software, que proyecta 
para el año 2022, contar con una infraestructura tecnoló-
gica que cumpla con las políticas y estándares nacionales 
e internacionales (Infraestructura de redes, data center, 
equipos de cómputo, sostenibilidad energética renova-
ble y amigable con el medio ambiente). Garantizando y 
optimizando la prestación de los servicios instituciona-
les, consolidando una infraestructura que permita sopor-
tar nuevos proyectos apoyados por las Tic.

Obteniendo resultados que impacten diferentes ámbitos 
del quehacer institucional, como:

· Optimización de los servicios institucionales
· Ampliación de la cobertura académica 
· Extensión universitaria
· Proyección social
· Ampliación de la cobertura de conectividad
· Mejoramiento y garantía de la seguridad de
  la información
· Ampliación del almacenamiento y procesamiento de 
  la información
 · Mejoramiento de la gobernabilidad del sistema de 
   información

Con base en lo anterior, a través del contrato 387 de no-
viembre de 2018 por valor de $1.499´400.000, se dio trá-
mite al proceso de implementación del software ERP Si-
Hos, cuya fecha de inicio fue el 26 de noviembre de 2018.  
Para la vigencia 2019 se han surtido las siguientes etapas:

1. Validación de requisitos propuestos según anexo técni-
co y detección de nuevos requisitos, etapa finalizada, en 
mayo de 2019.
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2. Revisión y análisis de la información recolectada en la 
primera etapa, con duración de dos meses y medio (Ju-
nio, Julio, Agosto)

3. Inicio de capacitaciones, en sensibilización de las para-
metrizaciones de los módulos de presupuesto, inventa-
rios y nómina, realizadas en agosto y septiembre.

4. Ajuste del cronograma de actividades, producto de las 
nuevas especificaciones encontradas, por las dinámicas 
administrativas de la universidad. 

5. Inicio de capacitaciones funcionales y de reportes del 
módulo de presupuesto programadas para diciembre de 
2019; sin embargo, se informa que por el cese de activida-
des por cuenta del paro y de las vacaciones colectivas, se 
acordó iniciarlas a partir del mes de enero de 2020. 
El porcentaje de avance en la implementación es del 35%.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN y REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL

Como los resultados obtenidos en  la fase de análisis y 
diagnóstico presentado por el Instituto de Prospectiva,  
Innovación y Gestión del Conocimiento - IPIGC de la Uni-
versidad del Valle, fue ajustada conforme a la realidad 
institucional por los Consejos Académico y Superior, en un 
ejercicio válido y autónomo de estos órganos de dirección, 
con base en las facultades que estatutariamente les asis-
te; la etapa de ajuste e implementación es un trabajo in-
dependiente que debe adelantarse en una segunda fase.

En el marco de la Fase II, correspondiente al  AJUSTE E IM-
PLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN y REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL, a partir de los resultados obtenidos 
en el Estudio Técnico de UNIVALLE en la primera fase, se 
estructuran, socializan y validan a nivel institucional in-
terno, cada uno de los productos (Modelo de Operación 
por Procesos, Cargas Laborales, Manual de Funciones 
y Competencias Laborales, Estructura Organizacional, 
Estudio de Impacto Fiscal y Planta de Cargos)  que com-
prenden el proyecto de Modernización y Rediseño Orga-
nizacional que requiere la Universidad. 

Por lo anterior, la Universidad celebró en el mes de junio 
de 2019, el Convenio Específico No.2 con el IPIGC de la 

Universidad del Valle para aunar esfuerzos administrati-
vos, técnicos y financieros mediante un acompañamiento 
que permita implementar este proyecto en la universidad 
del Tolima, 

En el mes de diciembre de 2019, el IPIGC entregó los resulta-
dos del producto Modelo de Operación por Procesos – MOP, 
para la validación de procesos, subprocesos y procedimien-
tos por los líderes y gestores de la Universidad, una vez vali-
dados serán ajustados para la definición final del Modelo y 
posterior presentación ante las instancias internas y organis-
mos de dirección para la aprobación correspondiente.

Una vez se cuente con la implementación de este proyec-
to, la Universidad se fortalecerá para su crecimiento y ase-
guramiento interno de la calidad.
 
GESTIÓN DOCUMENTAL

Este proceso transversal de gran importancia institu-
cional, que contribuye con el establecimiento de me-
canismos de transparencia, normalización archivística, 
mediante la construcción de cuatro instrumentos es-
tratégicos, elaborados bajo la normatividad archivística 
emitida por el Archivo General de la Nación, han permiti-
do el avance en la organización, conservación y preserva-
ción del patrimonio documental de la institución.

El Archivo General de la institución cuenta con un pro-
medio aproximado de 6’000.000 folios documentales 
acumulados desde el año 1958, que se encuentran debi-
damente organizados, cumpliendo con principios de pro-
cedencia y orden original.

En aplicación de las transferencias documentales anua-
les, se han descongestionado los archivos de Gestión, la 
identificación y preservación de los documentos históri-
cos. Por otro lado en el marco del proceso de Valoración 
de Fondos Acumulados, se ha hecho visible la institución 
(y, por ende, el Archivo General) desarrollando las capa-
citaciones ofrecidas a todos los municipios del Tolima, 
planeadas desde el Consejo Departamental de Archivos, 
entre los meses de marzo a junio de 2019.

Con lo anterior se garantiza de forma permanente a los 
grupos de interés y de valor, el acceso a la información, 
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evitando la producción y acumulación documental, per-
mitiendo la concentración y el manejo de información 
útil para la toma de decisiones y el desarrollo de la ges-
tión ofreciendo una mejor prestación del servicio.

Sistema de Gestión de Calidad: Certificaciones

La Universidad del Tolima se encuentra certificada bajo la 
Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública – NTCGP 
1.000:2009, otorgada por 10 años.

En relación con la Norma Técnica de Calidad – NTC 9.001: 
2015, la Universidad del Tolima, después de la Auditoría 
de renovación de su certificación, realizada en el mes de 
septiembre de 2019, por parte del Ente Certificador ICON-
TEC, obtuvo la renovación a su Sistema de Gestión de Ca-
lidad, por tres (3) años más, a partir de febrero de 2020 
a febrero de 2023, período que se publica en el presente 
informe, porque esta certificación nos permite afirmar 
que la Universidad se encuentra permanentemente en 
un proceso de mejoramiento continuo, visibilizado con la 
renovación de la certificación antes mencionada.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTION – MIPG

En el ejercicio permanente del mejoramiento de la ges-
tión, de manera eficiente y transparente y el cumplimien-
to de las directrices del gobierno nacional en materia de 
gerencia pública, el Consejo Superior, mediante acuerdo 
No.051 del 2018, adoptó el MIPG para la Universidad, cuya 
implementación operativa se realiza de manera gradual 
de conformidad con las capacidades institucionales.

Para el efecto y con el fin de facilitar la implementación 
se inició la misma, a partir de las dimensiones de: Ges-
tión del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico 
y Planeación, continuando con el fortalecimiento de la 
dimensión de Control Interno.  

Así mismo, por medio de la Resolución Rectoral No.0178 
del 15 de febrero de 2019, se creó el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Universidad, dinamizando 
la implementación del modelo, generando los cambios o 
ajustes necesarios en temas de políticas de gestión y des-

78



empeño, buenas prácticas, herramientas y metodologías 
que fortalecen la gestión y el desempeño institucional. 

MODELACIÓN DEL PROYECTO: BASES DEL DISEÑO 
DEL PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS.

Para estructurar una propuesta integral de organización y 
proyección del Campus Universitario y su planta física, ar-
ticulando las políticas y proyectos requeridos para mejo-
rar las condiciones urbanísticas y de gestión de espacios 
de la comunidad universitaria, se adelanta la formulación 
del proyecto Plan de Desarrollo Físico del campus, con el 
apoyo de la Facultad de Tecnologías.

Este proyecto se adelanta por etapas: iniciando con la 
prefactibilidad que responde a la elaboración del diag-
nóstico, definición de metodologías a aplicar, definición 
de políticas, para el desarrollo físico (reorientación, resig-
nificación y obra nueva), siendo necesario la identifica-
ción de la oferta y la demanda estudiantil. 

En la vigencia 2019, simultáneamente se ha  adelanta-
do el levantamiento topográfico, estudio de demanda y 
oferta de espacios vs. capacidad instalada, el inventario 
de predios y el inventario de infraestructura física.

PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS

En cumplimiento del Plan de Desarrollo y el Plan de Ac-
ción Institucional de la vigencia 2019, se relacionan los 
proyectos de infraestructura física por las diferentes cate-
gorías de intervención en la vigencia señalada:

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO

Las salas de artes terrazas no. 0 y no. 1 del programa de 
artes plásticas y visuales.

Salón 306 para sala de sistemas del idead 

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO

Laboratorios Académicos y de Investigación de Biopro-
cesos y Poscosecha. 

CONSTRUCCIÓN 

Infraestructura física del área de Sección Asistencial 

INTERVENTORIAS

Técnica administrativa y financiera para la construcción 
del área de sección asistencial.

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Sistemas complementarios para la puesta en marcha del 
Hospital veterinario.

Funcionamiento de equipos de aires acondicionados y 
complementario.

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - Infraestructura.

Ejecución presupuesto infraestructura

Para la comunidad universitaria es evidente la consolida-
ción de condiciones de mejoramiento de la infraestruc-
tura física y los constantes esfuerzos realizados para la 
generación y captación de recursos que soportan la soste-
nibilidad del desarrollo institucional  y el beneficio de la 
comunidad académica, que se hacen visibles de conformi-
dad con la información relacionada en el punto anterior.

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - Infraestructura.
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HOSPITAL MEDICO VETERINARIO - BERNARDINO RODRIGUEZ URREA

La Universidad del Tolima asumió el reto de entregar a los 
tolimenses uno de los mejores Hospitales Veterinarios de 
Latinoamérica, con instalaciones que cumplen con todos 
los requerimientos sanitarios exigidos por los organis-
mos de control, equipos de medicina veterinaria y zoo-
tecnia de última tecnología y profesionales cualificados 
para el manejo integral y sustentable de los sistemas de 
salud y producción animal. 

Con más de 40 años contribuyendo a la salud y bienes-
tar de los animales en la región, transformamos la Clínica 
de Pequeños Animales de la UT en el Centro Universita-
rio Hospital Veterinario “Bernardino Rodríguez Urrea” 
(HVBRU) para  asumir los nuevos desafíos que plantea 
la medicina veterinaria moderna de grandes y pequeños 
animales. Esta obra permite aumentar nuestros estánda-
res de calidad en la formación de médicos veterinarios y 
zootecnistas, así como aportar a la ciencia y extensión so-
cial, pues desde allí se incorporarán tendencias globales 
en procesos locales.

Entre los servicios que se brindan se encuentran la eva-
luación clínica general o especializada, hospitalización, 
cirugía general y ortopédica, consulta de urgencias, anes-
tesiología, internación hospitalaria, diagnóstico por ima-
gen, diagnóstico y atención cardiopulmonar, servicio de 
Farmacia, esterilización y laboratorio de histopatología.

Esta administración retomó la obra del hospital, que se en-
contraba abandonada luego de varios incumplimientos en 
su ejecución. Es de resaltar que la culminación y entrega de 
esta obra a los tolimenses en la vigencia 2019, ha sido reco-
nocida por la Secretaría de Transparencia como un ejem-
plo de la lucha contra la corrupción en Colombia.

El total de los recursos invertidos en la obra fueron 
$10.035’840.124.88, que incluyen los recursos inverti-
dos en obra por $8.670’505.036, recursos para la puesta 
en funcionamiento por valor de $1.159’505.036 y recur-
sos para compras de dotación, equipos y mobiliario por 
$206’213.800.
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INTERNA

ESTATUTO ORGÁNICO PRESUPUESTAL

El estudio adelantado por el  Instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión de Conocimiento de la Universidad 
del Valle, estableció en el análisis financiero realizado 
en la etapa del diagnóstico, que una de las causas de la 
inestabilidad de la información financiera y presupuestal 
de la universidad correspondía a una incorrecta aplica-
ción de criterios y conceptos en materia del manejo de la 
hacienda pública que fueron distorsionando la realidad 
fiscal de la entidad,  convirtiéndose en uno de los princi-
pales aspectos a intervenir por parte de la alta dirección.

Considerando el contexto financiero que afectó a la Uni-
versidad, fue prioritaria la necesidad de contar con un Es-
tatuto Presupuestal ajustado a la normatividad vigente, de 
conformidad con la jurisprudencia desarrollada respecto 
de la misma, por lo anterior, se determinó contar con dicho 
herramienta estratégica que contribuya al mejoramiento 
de la gerencia pública de los recursos disponibles y que 
establezca el marco normativo aplicable en materia presu-
puestal en pleno respeto por la autonomía universitaria y  
recogiendo la normatividad vigente en la materia.

Con base en ello, se convino con el IPIGC de la Universi-
dad del Valle, la  elaboración del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, que de garantía a una adecuada gestión 
presupuestal, acorde a la realidad institucional,  determi-
nando las instancias y procedimientos para la asignación 
de recursos y el sistema del manejo presupuestal respecti-
vamente. Así mismo, la articulación de dicho estatuto con 
elementos de tesorería, contabilidad y planeación, inte-
grando una herramienta que contribuya al adecuado ma-
nejo de la Hacienda Pública en la Universidad del Tolima.

Previo cumplimiento de análisis y aprobación en las ins-
tancias internas, el Estatuto fue presentado para la aproba-
ción final del Consejo Superior, que autorizó su adopción 
mediante Acuerdo No. 049 del 15 de diciembre de 2019.

ESTATUTO GENERAL

Este estatuto considerado de la mayor importancia por 
corresponder al conjunto de normas jurídicas que impo-

nen reglas de conducta y regulan y rigen la institución, ha 
sido construido con la participación de los estamentos 
universitarios. La propuesta de proyecto del Estatuto Ge-
neral, fue presentada al Consejo Superior, para análisis y 
discusión en una primera vuelta. 

Sin embargo, la Secretaría General certificó que ante las 
peticiones de los estudiantes al finalizar la vigencia 2019, 
el Consejo Académico resolvió presentar solicitud de sus-
pensión de trámite de aprobación de proyecto de acuer-
do de Estatuto General al Consejo Superior, con el fin de 
garantizar, nuevamente, la participación del estamento 
estudiantil durante el año 2020.

Posteriormente, la Secretaría General informó que el 
Consejo Superior atendiendo la petición de suspensión, 
otorgó 60 días contados a partir del lunes 9 de diciembre 
2019 para que el estamento estudiantil presente la pro-
puesta o aportes sobre el proyecto del Estatuto General 
aprobado en primera vuelta. 
Para atender esta solicitud, se creó el Comité de Apoyo 
y Coordinación que permitirá la construcción de la pro-
puesta del Consejo Estudiantil Universitario; 

MANEJO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 

Exoneración de pago del impuesto predial 

Continuando con la aplicación de políticas encaminadas 
al manejo eficiente de los recursos, en el tratamiento 
aplicado al pago del impuesto predial, luego de haberse 
surtido la exoneración de este pago por el Consejo Muni-
cipal por 10 años, a partir de la vigencia 2019, mediante el 
Acuerdo No.31 del 12 de diciembre del 2018; aún persistía 
la deuda contraída por este concepto con la alcaldía en 
las vigencias anteriores al 2019.

La deuda registraba un valor $1.313’943.100, sin embargo 
con un gran esfuerzo financiero en el mes de noviembre 
de 2019, la Vicerrectoría Administrativa autorizó cance-
lar la totalidad de la deuda, que ascendía a la suma de 
$851’376.400, generando un ahorro para la institución de 
$462’566.700, por intereses no causados, de las 37 cuotas 
de los periodos 2016 – 2017 y 42 cuotas del periodo 2018, 
que se encontraban pendientes por pagar.
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GESTION DEL DÉFICIT -  VIGENCIAS 2016 al 2019.
• Ejecuciones presupuestales  

Al inicio del periodo de transición (septiembre de 2016), 
la  Administración estableció las acciones correspondien-
tes para contribuir a la disminución y control del déficit 
fiscal. Este es resultante de una operación cuyos costos y 
gastos superan los ingresos que percibe la entidad, y de 
un rezago de cuentas por pagar y reservas presupues-
tales sin fuente de pago. Para septiembre de 2016 este 
déficit alcanzaba los veinticuatro mil millones de pesos     
($24.000.000.000) y al cierre en diciembre de 2016 se 
determinó en veinticuatro mil veintidós millones de pe-
sos ($ 24.022.000.000). 

El plan de saneamiento financiero (PSF) se formuló como 
un programa integral de acciones orientadas a superar el 
déficit financiero y estabilizar la economía de la Universi-
dad, honrando las obligaciones adquiridas para el cum-
plimiento de sus funciones.misionales.

 Resultado de lo anterior, a continuación, se presenta la 
evolución del déficit financiero de la universidad durante 
los periodos 2016 – 2019:

2016
Al inicio del período de transición se 
determinó el déficit de tesorería en:

$24.000 
Millones COP

2017
Después de tomar medidas administrativas, 
se logró disminuir el déficit de tesorería en:

$8.700 
Millones COP

2018
Continuando con medidas de ahorro, 
se logra llegar a una disminución del 

déficit de tesorería en:

$6.741
Millones COP

2019
fortalecidos con la política de  austeridad del 
gasto, las buenas practicas administrativas,y 
cumpliendo con los ejes misionales, se cierra 

la vigencia con 

O
 de déficit.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa 
División Contable y Financiera.
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PROGRAMA PRESUPUESTO

El presupuesto definitivo de la vigencia 2019 alcanzó un valor de $199.516´564.353 de los cuales se presentó una ejecución de in-
gresos del 104% que corresponde a   $206.652’838.893 y del 85% en los gastos por el orden de $169.670’705.310.oo, arrojando un 
superávit presupuestal por el orden de $36.982’133.583.oo, como se observa en la siguiente tabla:

Para analizar la ejecución de los ingresos recaudados en la vigencia 2019, se requiere excluir de los 206.600 millones de pesos del 
presupuesto definitivo, el valor correspondiente a los recursos de balance, reservas y convenios con un total de 72.786 millones de 
pesos, de forma que la ejecución de los recursos resulta por el orden de 126.730 millones de pesos, conformados por los recursos 
propios, las transferencias del orden nacional y departamentales, los proyectos especiales. El recaudo efectivo fue de 131.830 millo-
nes de pesos, que, comparado con lo presupuestado resulta una ejecución del 104%, como se observa en la siguiente tabla:

El mayor porcentaje de ejecución de los recursos se presentó en los recursos propios con el 116% con 50.745 millones de pesos, seguido 
por las transferencias con el 100%, mientras que los fondos especiales solo alcanzaron un 55% de ejecución.

Con base en la tabla anterior se concluye, además, que de los 131.830 millones de pesos recaudados en la vigencia 2019, la mayor 
participación en estos se encuentra en las transferencias con 78.847 millones con el 60%, seguidos por los recursos propios con un 
recaudo de 50.745 millones de pesos que participaron con el 38%, mientras que los proyectos especiales solo participaron con el 2%.

 Tabla 23. Ejecución ingresos y gastos 2019

CONCEPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
INGRESOS

  199,516’564,353
206,652’838,893 103.6%

GASTOS 169,670’705,310 85.0%
SUPERÁVIT/DÉFICIT   36,982’133,583 

 Fuente:  División Contable y Financiera- Presupuesto

Tabla 24. Ejecución recursos propios y transferencias 2019
CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN    % PARTICIPACIÓN

Recursos Propios      43,610’105,872     50,744’833,863 116% 38%
Transferencias     79,020’336,339     78,846’816,728 100% 60%
Proyectos especiales       4,099’648,453        2,238’558,471 55% 2%

 TOTAL w126,730’090,664   131,830’209,062 104% 100%

Fuente: División Contable y Financiera-Presupuesto

Tabla 25. Ejecución de gastos apalancados con recaudo 2019
CONCEPTO GASTOS PARTICIPACIÓN

Personal      94,492’238,812 77%
Generales        8,144’474,550 7%
Transferencias           290’930,817 0%
Inversión        8,478’228,180 7%
Déficit      10,597’077,513 9%
TOTAL    122,002’949,872 100%

Fuente: División Contable y Financiera-Presupuesto
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Con el recaudo de 131.830 millones de pesos (ver tabla No. 2) se apalancaron y ejecutaron recursos por el orden de 122.000 millones de 
pesos como se observa en la tabla No.3), arrojando un saldo a favor de 9.827 millones de pesos. Al respecto, se requiere precisar que la 
anormalidad presentada en el semestre B de 2019 no permitió mayor ejecución. 

Respecto a las ejecuciones de los ingresos y gastos de las vigencias 2016 a 2019 reflejan la efectiva administración y control de los recur-
sos desde el presupuesto institucional al presentar una mayor ejecución de los ingresos frente a los gastos; mientras que en el 2016 la 
ejecución de los ingresos alcanzó el 90%, los gastos fueron del 75.8%, para la vigencia 2017 los ingresos alcanzaron una ejecución del 
85.7% y los gastos del 75.7%, para 2018 los ingresos fueron del 100.4% y los gastos del 77.2% y para 2019 la ejecución de los ingresos fue 
del 103.6% y los gastos del 85%, como se observa en la siguiente tabla: 

Al analizar la ejecución de los ingresos y gastos durante las mismas vigencias, se observa que los ingresos presentan un incremento 
sostenido durante 2017-2019 al pasar de 145 mil millones en 2017 a 207 mil millones de pesos en 2019, permitiendo que los gastos 
presentaran igual situación al pasar de 128 mil en 2017 a 170 mil millones de pesos en 2019.

De igual forma, es considerable destacar que durante las vigencias 2016 a 2019 se generó superávit presupuestal así: para 2016 - 
$23.067’660.209.oo. para 2017 - $17.019’818.941.oo para 2018 - $42.072’878.085.oo y en 2019 - $36.982’133.583.oo.

El control responsable de los gastos generó superávit presupuestal (ver figura No. 1) que permitió fondear la caja institucional y 
reducir a 0 pesos el déficit de 24 mil millones de pesos de la vigencia 2016.

Fuente: División Contable y Financiera-Presupuesto

 Fuente: Ejecuciones presupuestales – División Contable y Financiera - Presupuesto

 Figura No. 1 Ejecución de ingresos y gastos 2016-2019 y superávit presupuestal

Tabla 26 Comparativo de ejecuciones presupuestales 2016-2019
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El seguimiento realizado a los recursos con destinación específica de las fuentes: Inversión, Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, Estampilla Pro Universidad del Tolima y de los ex-
cedentes de Cooperativas, registró las siguientes ejecuciones, con corte al 31 de diciembre de 2019:

RECURSOS INVERSIÓN

En la vigencia 2019 se recaudaron 2.382 millones de pesos y su ejecución alcanzó el 34% con 807 millones de pesos. Esta 
ejecución se debió a dos situaciones, que el recaudo se realizó en el último trimestre de la vigencia y a la anormalidad 
presentada en el semestre B-2019. 

Otro aspecto a destacar, es el incremento de la transferencia del Departamento que para la vigencia 2017 presentó un 
incremento del 20%, objeto de la gestión conjunta Universidad-Gobernación, mediante la Ordenanza No. 001 del 13 de 
febrero de 2017 “Por la cual se establece el aporte anual que asignará el Departamento del Tolima para el sostenimiento de 
la Universidad del Tolima…” por un valor de $6.302’741.852.oo a partir de la vigencia 2017 y un nuevo incremento del 23% en 
la base en objeto de la Ordenanza No. 008 del 13 de agosto de 2018 “Por la cual se establece el aporte anual que asignará el 
Departamento del Tolima..” de $8.257’339.713.7,  a partir de 2019 y anualmente se incrementará de acuerdo al IPC.

Fuente: División Contable Financiera - Presupuesto

Figura No. 2 Comportamiento Transferencias del Departamento 2016-2019

Tabla 27. Comparación Transferencia del Departamento con base en la vigencia 2016
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Tabla No. 28 Ejecución Recursos Inversión 2019

PROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN %
Actividades y dotaciones deportivas    451’177,291 168.950’920 37%
Gastos generales de extensión cultural    258’322,709   86.641’048 34%
Gastos practicas de pregrado    250’000,000 228.749’955 91%
Restaurante universitario    120’000,000     9.848’400 8%
Monitores académicos y administrativos    263’824,941 131.190’267 50%
Residencias masculinas y femeninas      42’675,059   12.675’032 30%
Movilidad internacional    250’000,000   12.770’027 5%
Fomento a la investigación    150’000,000 150.000’000 100%
Capacitación y desarrollo docente      95’918,415                      - 0%
Inversiones infraestructura física y tecnológica    500’000,000    6.599’998 1%

TOTALES 2,381’918,415 807.425’647 34%

Fuente: Ejecución Presupuestal - División Contable y Financiera - Presupuesto

Tabla No.29 Ejecución recursos Estampilla Pro UNAL 2019

PROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN  EJECUCIÓN
Acreditación institucional   125,000,000.00 125,000,000.00 100%
Restaurante 711,743,266.00 578,311,920.40 81%
Intérprete de señas 50,000,000.00 50,000,000.00 100%
Comunicaciones 180,000,000.00 172,308,620.00 96%
Infraestructura física 160,000,000.00 150,294,819.90 94%
Bases de datos 228,000,000.00 228,000,000.00 100%
TOTALES 1,454,743,266.00 1,303,915,360.30 90%

Fuente: Ejecución Presupuestal - División Contable y Financiera - Presupuesto

Recursos estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia

El recaudo en la vigencia 2019 fue de 1.455 millones de pesos y  presentó una ejecución del 90% con 1.304 millones de 
pesos, como se observa en la siguiente tabla. El Saldo por ejecutar fue de 151 millones de pesos.
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Tabla No. 30 Ejecución recursos Estampilla Pro UT 2019

CONCEPTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN    %        SALDO

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA                      
7,068’248,463  3,995’404,290 57%          3,072,844,173 

Fuente: Ejecución Presupuestal - División Contable y Financiera - Presupuesto

Tabla No. 31 Ejecución recursos Cooperativas 2019

PROYECTOS ASIGNACIÓN EJECUCIÓN       %        SALDO
FONDO BECAS Y LEGADOS    21’832,071.oo                           - 0%          3,072,844,173 
FONDO CUPOS AFILIADOS A COOP 22’572,483.oo  22´572,483.oo 100%
INF FÍSICA Y TECNOLÓGICA  188’892,645.60   40´421,631.oo 21%
TOTAL   233’297,199.60  62’994,114.oo 27%

Fuente: Ejecución Presupuestal - División Contable y Financiera - Presupuesto

RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Del total de siete mil millones de pesos, en la vigencia 2019 fueron ejecutados 4 mil millones de pesos, que corresponden 
al 57% de ejecución.

RECURSOS COOPERATIVAS

En la vigencia 2019 fueron ejecutados 63 millones de pesos y comprometidos $88’000.000 respectivamente, que co-
rresponden al 65% del total de 233 millones de pesos proyectados. A diciembre de 2019 queda un sado por ejecutar de 
$81’000.000 correspondientes a la línea de Infraestructura física incluida en el plan de acción 2020.

87


	tapa
	informe de gestion 2019

