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1. Presentación
Al concluir el primer año de gestión de la vigencia comprendida
entre el 1º de octubre de 2016 y el 30 de diciembre de 2017, es muy
gratificante presentar los resultados obtenidos en la ejecución del
Plan de Acción durante el período de transición ejecutado, el cual
está debidamente articulado con el Plan de Desarrollo Institucional.
Durante dicho periodo de transición los propósitos principales
trazados fueron I) la superación de la gobernabilidad, II) la
recuperación de la estabilidad financiera y III) el fortalecimiento de la
identidad institucional, con responsabilidad pública y compromiso
social. El documento fue elaborado conjuntamente con los
equipos directivos de las unidades académicas y administrativas,
para lo cual se articularon los ámbitos esenciales inicialmente
referenciados con los programas y los proyectos contenidos de
los cuatro (4) ejes misionales del Plan de Desarrollo 2013 – 2022.
Universidad Regional con Proyección Social. Lo anterior con el
objetivo de fortalecer el cumplimiento de las funciones misionales
de la universidad, como se ve reflejado en los logros y avances que
están a la vista de la comunidad universitaria y de la sociedad en
general. Estos resultados dan cuenta de los esfuerzos realizados y
las metas alcanzadas durante este periodo.

Es por ello que el Plan de Acción para el segundo período de transición,
que se encuentra en etapa de elaboración para ser presentado en
la próxima sesión del Consejo Superior, tiene planteados cinco
(5) objetivos claves y necesarios para darle respuesta a los retos:
1) gestión del ingreso articulado para los estudiantes admitidos y
matriculados; 2) fortalecimiento del desarrollo docente; 3) gestión
de los programas académicos adscritos a la nueva estructura
académica que la universidad adopte; 4) fortalecimiento de la
gestión tecnológica que permita contar con un robusto sistema
de información y la integración con las redes virtuales regionales,
nacionales e internacionales; y 5) la proyección de las capacidades
institucionales, el adecuado y controlado manejo de los recursos
financieros.
Ibagué, 30 de Diciembre de 2017
OMAR A. MEJÍA PATIÑO
Rector

Para la presente vigencia que culmina el 12 de septiembre de
2018, se tiene la misión de garantizar un proceso de estabilidad
institucional, atendiendo a la celeridad y eficacia que demandan
los asuntos urgentes de la cotidianidad de la universidad. También
se requiere la adopción y ejecución de medidas estructurales
tendientes a la modernización, al mejoramiento del servicio a
cargo de la institución y al cumplimiento de las tareas de reforma
estructural a través del Rediseño Organizacional.
En consecuencia, los esfuerzos estarán enfocados al mejoramiento
de la calidad, apuntando al alcance de la acreditación institucional
a través de una gestión universitaria transparente y al servicio de
los requerimientos misionales.
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2. INTRODUCCIÓN
Los resultados alcanzados en la ejecución del Plan de Acción durante
el período de transición y en el Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) se presentan en cuatro (4) capítulos. Estos contemplan los
cuatro ejes estratégicos por programas y proyectos ejecutados
durante el primer año de transición. En dichos capítulos se reflejan
las metas cumplidas del PDI, el cual está conformado por cuatro
ejes: Excelencia académica, 2. Compromiso social, 3. Compromiso
ambiental, y 4. Eficiencia y transparencia administrativa.

por un lado, la racionalización de la planta de personal, el manejo
de los gastos generales de la universidad, y la identificación del
estado y de la ejecución de los recursos CREE a la fecha; por otra
parte, el comportamiento de las inscripciones y matrículas en las
modalidades presencial y a distancia.
Finalmente, al dar a conocer los avances que se han obtenido en
la ejecución del Plan de Acción durante el período de transición
(primer año) desarrollado entre el mes de octubre de 2016 y
diciembre de 2017, la universidad entrega los resultados de su
gestión puesto que, como se sabe, de estos logros depende su
visibilidad y viabilidad, factores que deben permitir salvaguardar
el principio de estabilidad de la educación universitaria a nivel
departamental en lo que le corresponde como ente autónomo.

Los resultados alcanzados en el Plan de Saneamiento Financiero
se precisan en el programa de presupuesto del PDI en tres (3)
aspectos principales: 1. Situación de los recursos, 2. Ejecuciones
presupuestales y 3) Ahorro consolidado de los gastos de
funcionamiento en lo que va corrido de la vigencia 2017. Esto
último se encuentra relacionado con dos (2) aspectos principales:
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

EJE 1

La Universidad del Tolima se compromete constantemente
con la excelencia académica mediante la articulación de
los procesos de formación, investigación y proyección
social, la historia de la producción, la creación y la
aplicación del conocimiento. Para ello, el Plan de Acción
durante el período de transición denominado UT, una
nueva historia, se direccionó hacia los proyectos que
conforman los programas de fortalecimiento a formación
docente,
modernización
curricular,
investigación,
modernización y visibilización de fuentes documentales
y colecciones museológicas, editoriales, posgrados e
internacionalización, con los resultados que apuntan al
cumplimiento del PDI. A continuación se enuncian estos.
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Programa Fortalecimiento a la Formación Docente

modernización curricular. Tal es el caso del programa Comunicación
Social y Periodismo que ha iniciado un proceso de transformación,
en aras de ponerse a tono con los últimos avances en el campo.
Todos estos programas de modernización son acompañados por
la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, así como por el Comité
Central de Currículo, órgano encargado de orientar los procesos de
transformación curricular según las políticas y objetivos de formación
institucionales.

Uno de los retos para la actual administración ha sido garantizar
la continuidad de los procesos académicos de los docentes que se
encuentran en comisiones de estudio y los becarios. En este sentido,
se ha hecho un esfuerzo grande en aras de contar con los recursos
necesarios para fortalecer los ejes misionales institucionales.
Actualmente se tiene un total de treinta y cinco (35) docentes en
formación en universidades nacionales e internacionales, tres (3) de
ellos están adelantando estudios de posdoctorado, veintiséis (26) de
doctorado y seis (6) becarios se encuentran en formación doctoral.

Tipo de formación

Proyecto Proyectos Educativos de Programa (PEP)
Se ha trabajado arduamente en la construcción de todos los PEP de
los programas académicos de la UT, especialmente de aquellos que
actualmente se encuentran con registros calificados recientes y los
acreditados, para un total de treinta y seis (36) proyectos avalados
por parte del Comité Central de Currículo.

TOTAL
Tipo de vinculación

Total

Posdoctorado

Docentes de planta

3

Doctorados

Docentes de planta

26

Doctorados

Becarios

6

TOTAL

.

PEP avalados por el Comité Central de Currículo

35

Fuente: Desarrollo de la Docencia Vicerrectoría Académica

Programa Modernización Curricular
Dentro de los procesos de este programa que se han venido
desarrollando durante el último año, cabe destacar el proceso de
modernización de los programas de licenciatura en el marco de los
nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN). Estos tienen como objeto fundamental mejorar la
formación de los docentes, de tal manera se que pueda responder a
los contextos específicos y a las demandas de la sociedad, las cuales
cambian de manera constante. Una característica importante de
modernización es la propuesta de un núcleo común para la formación
de docentes, el cual no solo le dará identidad al licenciado graduado,
sino que también permite optimizar los recursos académicos y
humanos con los cuales cuenta la institución. Así mismo, en otras
unidades académicas se han venido llevando a cabo procesos de
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N°

PROGRAMAS CON PEP TERMINADOS PRESENTADOS Y
APROBADOS POR EL COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULO

1

Ingeniería Agronómica

2

Ingeniería Forestal

3

Ingeniería Agroindustrial

4
5
6

Economía
Lengua Castellana
Tecnología en Regencia de Farmacia

7

Administración de Empresas Agropecuarias

8
9

Sociología
Licenciatura en Educación Física

10

Historia

11
12
13

Artes plásticas y Visuales (con recomendaciones)
Seguridad y Salud en el Trabajo
Topografía

14

Arquitectura

15

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental.

16

Derecho

17

Licenciatura en Ciencias Sociales

18

Licenciatura en Pedagogía Infantil

19

Administración Turística

20

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

21

Administración Financiera

22
23

Proyecto Estructuración Curricular Formativa
Con el objetivo de ajustar los programas a los requerimientos legales
e institucionales, la dirección universitaria desarrolló las siguientes
acciones:
- El Comité Central de Currículo evaluó y avaló la reestructuración
del Plan de Estudios de seis (6) programas de pregrado y uno (1) de
posgrado.
Tipo de formación
Facultad de Ciencias de
la Educación

Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto
Ambiental
Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas.

24

Derecho

25

Enfermería

26

Pedagogía Infantil

27

Tecnología en Regencia en Farmacia

28

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental

29

Ciencia Política

30

Licenciatura en Ciencias Sociales

31

Ingeniería en Agroecología (nuevo)

32

Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería.

33

Maestría en Ciencias Biológicas

34

Maestría en Ciencias Agroalimentarias.

35

Doctorado en Educación.

36

Medicina Veterinaria y Zootecnia

TOTAL
Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Educación Física,
Deporte y Recreación

Facultad de Ingeniería
Maestría en Ciencias Agroalimentarias
Agronómica
Instituto de Educación a
Licenciatura en Ciencias Naturales y
Distancia
Educación Ambiental
Facultad de Ciencias
Artes Plásticas y Visuales
Humanas y Artes
Fuente: Vicerrectoría Académica

Proyecto Acreditación de alta calidad de programas académicos
La Universidad del Tolima adelanta permanentemente diferentes
actividades que fortalecen la calidad de los procesos educativos y
sus resultados, los cuales suman en el fortalecimiento constante de
este aspecto.

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Visita de pares académicos a programas académicos

Renovación de registros calificados para programas académicos

En la visita realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional
con las directivas de las instituciones pertenecientes a la Red de
Universidades Estatales de Colombia (Rudecolombia), conformada
por las Universidades de Atlántico, Cartagena, Cauca, Magdalena,
Nariño, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Quindío, Tecnológica
de Pereira y Universidad del Tolima, se evaluaron las condiciones de
calidad para la renovación de Registro Calificado del programa de
Doctorado en Ciencias de la Educación de Rudecolombia.

Programa
académico

Número de
Resolución

Ingeniería
Agroindustrial

5484 de agosto 4 de
2017

Programa de
Ingeniería
Agronómica

20503 del 4 de
octubre de 2017

Economía

17977 del 8 de
septiembre de 2017

Ciencia Política

20513 del 04 de
octubre de 2017

Derecho

9538 de 11 mayo de
2017

Facultad de Ciencias

Biología

26745 de 29 de
noviembre de 2017

Facultad de Ingeniería
Forestal

Ingeniería Forestal

18187 del 13 de
septiembre de 2017

Facultad

Ingeniería
Agroindustrial
Ciencias Económicas y
Administrativas

Así mismo, los programas Licenciatura en Ciencias Sociales y
Licenciatura en Lengua Castellana, adscritos a la Facultad de Ciencias
de la Educación, desarrollaron reuniones tendientes a verificar el
cumplimiento de las condiciones de calidad para la renovación de
los registros calificados.

Ciencias Humanas y Artes

Fuente: Vicerrectoría Académica

Programas acreditados
N°

UNIDAD
ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO

1

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

Medicina Veterinaria y Zootecnia (Ibagué)

2

Ingeniería Forestal

3
4
5
6

8

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental
de Cuencas Hidrográficas
Ingeniería Forestal (año 2017)

Ingeniería
Agronómica
Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ingeniería Agronómica (año 2017)
Ingeniería Agroindustrial (año 2017)
Economía (año 2017)

7

Licenciatura en Matemáticas

8

Licenciatura en Inglés

9

Ciencias de la
Educación

Licenciatura en Educación Física, Deportes y
Recreación
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

10
11

Ciencias

Maestría en Ciencias Biológicas

12

Ciencias Humanas
y Artes

Comunicación Social – Periodismo

13

Ciencias de la
Salud

Medicina

14
15
16

Como parte de las alianzas realizadas con el MEN, se recibió la
visita del par colaborativo para acompañar y ofrecer los aportes
a los procesos de acreditación institucional que desarrolla la
Universidad del Tolima.
Socialización del proyecto Fomento a la Acreditación
Institucional

Licenciatura en Pedagogía Infantil (año 2017)
Instituto de
Educación a
Distancia (IDEAD)

Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental (año 2017)
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
(año 2017)

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Esta acción consolida a dieciséis (16) programas académicos
acreditados, teniendo un cumplimiento del 36% de los programas
acreditables de la UT. Con esto se avizora la acreditación
institucional, para la cual durante la presente vigencia se logró la
acreditación de cuatro (4) programas académicos, entre ellos tres
(3) de la modalidad a distancia.

La Vicerrectoría Académica realizó la socialización del proyecto
Fomento a la Acreditación Institucional a los directores de
programa de las modalidades presencial y a distancia. Este plantea
como objetivos específicos I) la implementación de un estudio de
deserción institucional, II) el fortalecimiento de estudiantes
y docentes en las competencias de las pruebas Saber-Pro, y III)
desarrollar habilidades pedagógicas en los docentes, así como
ejecutar acciones de mejoramiento para el proceso de acreditación
de alta calidad.

El Consejo Académico aprobó el inicio del proceso de autoevaluación
institucional con fines de acreditación y la radicación de las
condiciones iniciales ante el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), en el marco de la Convocatoria de Fomento a la Acreditación
Institucional del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

También se iniciaron las capacitaciones a docentes y estudiantes de
7o, 8o y 9o semestre de presencial y a distancia en las competencias
de las pruebas Saber-Pro, y se desarrolló el Diplomado en Pedagogía
Universitaria para los profesores.
En el marco de estos objetivos se llevó a cabo el estudio de
deserción estudiantil de los programas de pregrado con modalidad
presencial y a distancia, para lo cual se cuenta con el apoyo del
grupo de investigación de la Universidad del Tolima denominado
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Aplicaciones estadísticas de modelos generalizados vía
programación matemática (Gelimo). También se desarrolló
un proceso de formación en pruebas Saber-Pro con los
estudiantes de las dos modalidades que se centró en las
competencias que más inconvenientes presentan según los

estudios realizados a nivel nacional. Además de lo anterior, se generó
un trabajo de actualización en este mismo tema con los docentes de las
diferentes unidades académicas con el ánimo de brindar elementos para
el mejoramiento pedagógico y didáctico de su práctica docente.

Programa Fortalecimiento de la Educación a Distancia
Un aspecto relevante para la dirección universitaria es
el fortalecimiento del Instituto de Educación a Distancia
(IDEAD). Esta unidad académica es de suma importancia
para el desarrollo regional y marca la presencia institucional
en los diferentes municipios del Tolima. En este sentido, se
ha seguido consolidando un acercamiento de las directivas a
todos los Centros de Atención Tutorial (CAT), de tal manera que
se pueda construir una identidad universitaria que unifique
institucionalmente las dos modalidades. Esto contribuye para
el reconocimiento de la UT como una única universidad.

Proyecto Autoformación para la modalidad a distancia

A través del IDEAD se ha gestado el programa Fortalecimiento
de la educación a distancia que les permite a comunidades
de diferentes zonas del país acceder a la educación superior
a través del desarrollo de los proyectos que a continuación se
mencionan.

Las actividades desarrolladas en la Unidad de Mediaciones:

-- Se formaron ciento ochenta y cuatro (184) participantes en el Seminario
de Docencia Universitaria para educación a distancia, de los cuales el 80%
del personal que hace parte de este proceso de formación corresponde
a la sede central. Actualmente se está trabajando en la virtualización de
este seminario a nivel nacional con cubrimiento de todos los Centros
Tutoriales del IDEAD.
Proyecto Incorporación de las TIC a la modalidad a distancia

• Propuesta de Estrategia de Autoformación para Educación a Distancia
– IDEAD – UT
• Política de mediaciones para educación a distancia
• Libro de reflexión sobre mediaciones:
Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas: Reflexiones en torno a la
incidencia de la tecnología en la educación hoy.
• Lineamientos Pedagógicos (en construcción) y tecnológicos (ya
elaborados) para la elaboración de portafolios
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Producción según COLCIENCIAS de los docentes de planta del
departamento de estudios interdisciplinarios del IDEAD - 2017

Proyecto Aseguramiento de la calidad
En el marco del proceso de autoevaluación de las licenciaturas de
la modalidad a distancia en el año 2016, se obtuvo como resultado
positivo la acreditación de los siguientes programas:

Productos

• Licenciatura en Pedagogía Infantil
• Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.
Proyecto Dinamización de la investigación
En la 10a .Jornada de Foros de Investigación Formativa en los
Centros de Atención Tutorial de Kennedy, Suba, Tunal y Barranquilla
del Instituto de Educación a Distancia, se reflejó el trabajo que
desarrollan los estudiantes a través de la articulación de las mallas
curriculares de cada programa académico, abordando de manera
significativa los procesos misionales de la universidad.

Semestre A

Semestre B

Total

Artículo Indexados

3

3

6

Artículos de divulgación

1

3

4

Ponencias

2

2

4

Capítulos de libro

2

0

2

Libros

0

2

2

Total

8

10

18

Se puede apreciar que, en cuanto a producción académica, los
Artículos indexados publicados en los dos semestres del año 2017
son los más numerosos. El 50% de ellos se produjo durante el
semestre A y el 60% en el semestre B.

Foros de Investigación Formativa en los Centros de Atención
Tutoriales de Kennedy, Suba, Tunal y Barranquilla.
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Revistas del IDEAD

Proyecto Cultura organizacional

Ergoletrías es la revista de literatura
y humanidades del IDEAD. Se define
como un medio abierto y participativo de
escritores colombianos, latinoamericanos
y de otros países del mundo. En sus
páginas emergen los diálogos ocultos
sobre literatura, arte y pensamiento.
Se trata de aquellas franjas olvidadas,
las voces insulares o las miradas
reveladoras; por tanto, es una revista de
descubrimientos, redescubrimientos y
encuentros con otras formas de sentir,
pensar y decir.

En el marco de la celebración de los treinta y cinco (35) años
del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad
del Tolima, se llevó a cabo el Concierto de Gala 35 años del
IDEAD con el Coro de la UT. En la conmemoración se realizó
la exaltación a los estudiantes, docentes y funcionarios que
trabajaron arduamente en la acreditación de Alta Calidad de
las licenciaturas en Literatura y Lengua Castellana, y en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental.
Por otra parte se desarrollaron los siguiente programas:
Programa de atención integral universitaria “TU IDEAD”:
El Programa de Atención Universitaria TU IDEAD es un espacio
de fortalecimiento y reconocimiento de las habilidades
potencializadas de cada uno de los miembros de nuestra
comunidad universitaria. En él los estudiantes son protagonistas
activos de este proceso, desde su programación y ejecución. Las
actividades están orientadas a mejorar las habilidades integrales
de cada uno de los miembros de los CAT.

Ideales es la publicación del IDEAD que
centra su objeto de reflexión en la difusión
de trabajos pertenecientes a la Educación
a Distancia y las mediaciones. Su propósito
es la indexación, por lo que aspira
convertirse en uno de los medios a través
del cual los resultados de investigación
se proyectan a la comunidad científica y
a la comunidad académica en general.
Sus páginas son la memoria escrita del
espíritu investigativo de la universidad.

Programa radial tu idead… tuyo mio y nuestro: Programa
radial del Instituto de Educación a Distancia en el cual se
abordan diferentes temas transversales para el desarrollo
de la dinámica académica y administrativa, entre los cuales
se destaca: oferta académica, plataforma, correo, ORO, ORI,
Bienestar Universitario, Icetex, entre otros.

Entrelíneas es una publicación dirigida
a la comunidad estudiantil, donde los
estudiantes son los protagonistas y
autores del contenido. Es, sin duda,
un espacio privilegiado que coloca al
estudiante como un factor humano
de primer orden en los ejercicios de la
escritura y sus necesidades comunicativas.
Un colorido de jóvenes voces tejen
Entrelíneas, una propuesta de escritura
viviente, reconfortante, creativa y crítica,
lejos de toda impostura académica.

Integración de redes sociales: como uno de los avances que
el IDEAD se ha propuesto en procura del cumplimiento de sus
metas, se ha consolidado una plataforma de comunicaciones
más concreta y diseñada para que todos los CAT del país tengan
comunicación institucional de manera constante y directa.
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este servicio: Popayán, Neiva, Pereira, Sibaté, Cali, Melgar, Honda
y Chaparral. En cada uno de ellos se tiene conectividad así como
canal dedicado con un ancho de banda de 60 megas para uso
académico y administrativo.

informe de infraestructura vigencia 2017 centros de
atención tutorial.
La Dirección de Centros Regionales como unidad de apoyo a
los procesos misionales del Instituto de Educación a Distancia,
durante la vigencia 2017 determinó las acciones a seguir en los
CAT a nivel nacional para garantizar la logística conforme a las
necesidades y dinámicas de los veintidós (22) centros ubicados
en nueve departamentos a nivel nacional. Entre los logros
más destacados y relacionados con infraestructura física y
tecnológica se tienen los que a continuación se mencionan:

4. Se logró con el apoyo de la Oficina de Gestión Tecnológica, así
como la instalación y apertura de dos salas de sistemas en el Centro
Tutorial de Planadas para el uso de la comunidad académica; en
total se instalaron veintinueve (29) computadores con su respectiva
UPS y cableado estructurado.

1. Se gestionaron veinticuatro (24) convenios de infraestructura
que garantizaron condiciones óptimas para la oferta de los
programas académicos en cada uno de los CAT a nivel nacional,
respondiendo a las necesidades requeridas para el desarrollo de
actividades académicos, lúdicas, deportivas y administrativas.
Se destaca la gestión de nuevas infraestructuras en los centros
de Purificación, Kennedy y Tunal. Para el caso de Purificación
se logró la articulación con el megacolegio Pérez y Aldana; en
cuanto al centro tutorial de Kennedy se estableció convenio con
el centro educativo Nuestra Señora de la Paz; y para el centro
tutorial del Tunal se logró convenio con el Colegio San José.
Dichas infraestructuras cuentan con un número considerable
de espacios físicos, tales como salones de clase, laboratorios,
auditorios, biblioteca, salas especiales de audiovisuales, salas
de sistemas, escenarios deportivos, entre otros, al igual que
conectividad para la sede administrativa y zonas wifi para uso
de la comunidad universitaria en cada uno de los centros que
soportan la oferta académica de los programas de pregrado del
IDEAD.

Sede CAT Purificación

Sede CAT Tunal

2. Se gestionó el contrato para el funcionamiento de la sede
administrativa y de posgrados de la Universidad del Tolima en la
ciudad de Bogotá. Dicha sede se localiza en el sector de Quinta
Camacho, ubicación estratégica por su facilidad de acceso desde
cualquier punto de la capital.
3. Se logró dar conectividad a través de la Red Nacional Académica
de Tecnología Avanzada (Renata) al Centro Tutorial de Cali,
sumándose a los ocho (8) centros en total que se benefician de

Sede CAT Kennedy
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Programa de Investigación
Este programa ha permitido posicionar a la Universidad del Tolima a nivel nacional como una de las mejores instituciones de educación
superior del país, a través de diferentes proyectos enmarcados en este programa.
Proyecto Promoción de patentes productos de investigación
En el desarrollo del Plan de Transición fueron presentadas tres (3) solicitudes de patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
las cuales han sido publicadas en el boletín virtual de esta entidad, superando la etapa de verificación y cumplimiento de requisitos.

Fuente: Boletín virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio

Proyecto Promoción del desarrollo de proyectos de investigación con pertinencia regional
La investigación está soportada a través de cien (100) proyectos de investigación financiados por el Sistema General de Regalías.
Convocatoria

Agronomía

Forestal

02-16 (Recursos
CREE)

1

5

08-2016 (Recursos
CREE)

1

Ciencias Educación

03-2017 (Recursos
propios)

Veterinaria

Ciencias
Económicas

Salud

Humanas

Idead

Total
Proyectos

2

25

9

1

1

6

3

2

1

2

1

2

1

13

3

1

2

1

10

3

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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Como una estrategia para el fomento y fortalecimiento de las
actividades investigativas, se han gestionado recursos externos
para la ejecución de proyectos de investigación por más de mil
setecientos millones de pesos ($1.700.000.000).
Durante el periodo de transición mencionado, los grupos de
investigación que más han gestionado recursos externos están
adscritos a las facultades de Ingeniería Forestal, Ciencias y Ciencias
de la Educación.
Con el fin de fortalecer los grupos de investigación y obtener el
reconocimiento dado por Colciencias, en el mes de abril de 2017 se
presentaron sesenta y un (61) grupos a la convocatoria n.° 781, de
los cuales cincuenta y cinco (55) fueron reconocidos.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

Por medio de los recursos CREE y recursos propios, el Comité
Central de Investigaciones aprobó la financiación de cuarenta y
ocho (48) proyectos de investigación para ser ejecutados por los
grupos de Investigación. Las convocatorias internas realizadas
buscan fortalecer la construcción y consolidación de la cultura
investigativa, científica y tecnológica al interior de la Universidad
del Tolima, a través de la financiación de proyectos de investigación
tanto para grupos de investigación categorizados como para grupos
de investigación no categorizados por Colciencias.
Proyectos de investigación con entidades externas aprobados
periodo septiembre de 2016 a octubre 2017
Facultad

FORESTAL
CIENCIAS
EDUCACIÓN
TOTAL

Número de
proyectos
3
4
3
10

Recursos externos

CATEGORIA

2013

2014

2015

2017

A1

3

0

1

3

A

6

5

11

8

B

6

11

7

9

C

14

18

21

29

D

10

7

5

0

RECONOCIDO

3

0

5

6

TOTAL

42

41

50

55

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

969.680.159,36
281.070.158,79
460.500.000,00
1.711.250.318,15

Como se muestra en la siguiente tabla, de los cincuenta y cinco (55)
grupos de investigación reconocidos por Colciencias en 2017, tres
(3) fueron categorizados como A1, ocho (8) se categorizaron en A,
nueve (9) en B, veintinueve (29) en C y seis (6) fueron reconocidos.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

15

Categoría A 1

- Genética y Biotecnología Vegetal de la Universidad del
Tolima - GEBIUT
- CERES
- Literatura del Tolima
- Desarrollo económico y empresarial de la Universidad del
Tolima - GIDEUT
- Cadenas de valor y competitividad regional
- Argonautas
- GIMN
- Colectivo Interdisciplinario sobre Conflictos de Género (CISCOG)
- Aplicaciones estadísticas de modelos lineales generalizados
vía programaciones matemáticas- GELIMO
- Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad
- Educación Social – GES
- Inmunología y Patogénesis
- Grupo interdisciplinario de estudios sobre el Territorio
- Grupo de Investigación en Ciencias del Suelo (GRICIS)
- GIRYSOUT
- Desarrollo Empresarial, Sectorial, Productivo y Competitivo- DESPYC
- Grupo de investigación en madera y bosques

- Citogenética, filogenia y evolución de poblaciones
- Centro de desarrollo agroindustrial del Tolima (Cedagritol)
- Sistemas Agroforestales Pecuarios
Categoría A
- Gipronut
- Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical
- Zoología – GIZ
- Modelos experimentales para las Ciencias Zoohumanas
- Herpetología, Eco-Fisiología & Etología
- Moscas de las Frutas
- Currículo, Universidad y Sociedad
- Investigaciones históricas sobre Educación e Identidad nacional
Categoría B
- Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales
- Producción eco amigable de cultivos tropicales (PROECUT)
- Fruticultura Tropical
- Grupo de matemáticas del Tolima (Grupo-MaT)
- Avicultura
- Enfermedades Neurogenerativas
- Estrategia, Estructura y Cultura Organizacional (ECO)
- Cuencas Hidrográficas
- Química aplicada a procesos ecológicos - (QUAPE)

Reconocido
- Didáctica de las Lenguas
- IBANASCA
- Estudios interdisciplinarios en literatura, arte y cultura
GRUPOS NUEVOS

Categoría C

Categoría C

- Didáctica de las Ciencias
- Física de Partículas-teórico - QUARK
- Estudios urbanos y regionales
- Ciencia de materiales
- Materiales semiconductores y superíonicos
- Mellitopalinologicas y Propiedades Fisicoquímicas de
Alimentos (GIMELLIFISTO)
- EduFísica
- Medicina y cirugía de pequeños animales
- Cuidado de la Salud-UT

- GRUPINFINUT
- Estudios de Arquitectura y ciudad (ARC)
- Colectivo de Investigación en Arte y Cultura (CIAC)
Reconocido
- GINVAE-UT
- Configuraciones
- Grupo “Historia Económica y Social (Grupo HECHOS)
Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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De igual forma, de los cincuenta y cinco (55) grupos, seis (6)
corresponden a grupos nuevos. De estos, tres (3) fueron clasificados
en Categoría C y otros tres (3) fueron reconocidos, lo que permitió
vincular a veinte (20) docentes de planta en grupos de investigación.

a cincuenta y un (51) semilleros de investigación, sumados a ocho
(8) semilleros que tenían el cronograma vigente. De esta manera,
la Universidad del Tolima logró regularizar un total de cincuenta y
nueve (59) semilleros de investigación.

Categorización de los grupos de investigación de la Universidad
del Tolima, año 2017

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

Mediante el Acuerdo del Consejo Académico N° 007 del 8 de
febrero de 2017 , se modificaron los acuerdos N° 038 y 0115 de
2005 y 2011 respectivamente. Esta modificación permitió articular
los semilleros a los grupos de investigación y se aceptó como
directores de grupos de investigación, además de los profesores de
planta, a catedráticos y tutores. De igual forma, reguló el proceso
de aceptación de los semilleros, sus deberes y derechos.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

De los siete (7) proyectos de investigación de Ciencia, Tecnología
e Innovación establecidos como meta para el presente período
de transición, cuatro (4) se encuentran en ejecución y tres (3) en
proceso de inicio.

En aras de promover la formación de investigadores y unificar las
condiciones de reconocimiento a Semilleros de Investigación, el
Comité Central de Investigaciones y la Oficina de Investigaciones
y Desarrollo Científico, dando cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo n.° 007 de 2017 del Consejo Académico, dio la apertura
a la Convocatoria n.° 002 de 2017, para aval de semilleros de
investigación. Lo anterior permitió el reconocimiento institucional
17

Es importante destacar los resultados obtenidos en el Modelo de
Indicadores de Educación (MIDE), versión 3.0, presentados por el
MEN el 28 de agosto de 2017. Como se observa en ellos, la producción
intelectual de la UT quedó ubicada dentro de las cinco (5) primeras
Instituciones de Educación Superior (IES) en cuanto a citas/artículos,
en un grupo de más de cien (100) investigadores registrados en la
Base de Datos Wos (que agrupa datos de referencias bibliográficas
que describen y analizan documentos científicos) y en Scopus
(que contiene las citas más grandes del mundo de literatura de
investigación revisada por pares internacionales).

Esta alianza está encabezada por la Universidad Industrial de
Santander, a cargo de la profesora Elena Stashenko. Con él se
busca el desarrollo de estrategias que estructuren un ecosistema
de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
El aporte de la Universidad del Tolima en esta alianza estuvo a
cargo del profesor Luis Oveimar Barbosa Jaimes, del grupo de
investigación Gipronut. Se materializó con el proyecto denominado
Obtención de glicósidos terpénicos de alto valor agregado a
través de rutas enzimáticas de productos de la biodiversidad del
departamento del Tolima.
Por otra parte, la segunda alianza denominada Uso de la
nanobioingeniería en la prevención, el diagnóstico y tratamiento
del cáncer de colon, dirigida por la Universidad Pontificia
Bolivariana con el profesor Tonny Williams Naranjo Preciado,
busca mejorar el diagnóstico y monitoreo del cáncer de colon,
a través de herramientas de bajo costo y fácil uso basadas en
Nanobioingeniería.
La Universidad del Tolima, en cabeza del profesor Walter Murillo
Arango del grupo Gipronut, desarrollará en esta alianza el proyecto
titulado Evaluación de la actividad antitumoral de polisacáridos
tipo ß-glucano obtenidos a partir de macrohongos silvestres del
departamento del Tolima, que pretende explorar la biodiversidad
de macromicetos del Tolima con uso potencial en el tratamiento
del cáncer.

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT
(Clarivate, SCOPUS)

Las alianzas contarán con financiación para la formación de
estudiantes a nivel de doctorado, maestría y pregrado. Cabe
resaltar que este reconocimiento nos permitirá fortalecer los
procesos de acreditación de alta calidad con miras a la acreditación
institucional. Así mismo, se fortalecerá la movilidad de los grupos
de investigación entre las diferentes instituciones nacionales e
internacionales de las alianzas, lo cual será de gran beneficio para
la consolidación de los procesos académicos de la investigación y
proyección social de nuestra alma mater.

El pasado viernes 27 de octubre el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colciencias
y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (Icetex) hicieron entrega de los reconocimientos a
las alianzas ganadoras de la primera convocatoria del Programa
Colombia Científica, en la cual la Universidad del Tolima resultó
favorecida en dos de ellos
La primera alianza se denomina Bio-Reto XXI. Adición de valor para
aceites esenciales, extractos de cincuenta plantas y diseño de quince
ioproductos para los sectores salud, agropecuario y cosmétic y es
el resultado del estudio de la biodiversidad colombiana.
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Creación Unidad de Gestión de Convenio y Proyectos (UGCP)

IES y la denominada Uso de la nanobioingeniería en la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de colon con el docente
Walter Murillo Arango.

Esta unidad fue creada mediante el Acuerdo n.° 028 de 2016
expedido por el Consejo Superior. La unidad nace con la concepción
de que la Universidad del Tolima, como única universidad pública
en la región, debe realizar aportes tanto a la región como al país,
ofreciendo el potencial humano, servicios, procesos de docencia e
investigación, entre otros, a través de la generación de proyectos
que cooperen con el fortalecimiento económico de la universidad,
la empresa y el Estado.

Convenios especiales de la Universidad del Tolima con otros
aliados estratégicos
Valor del
convenio

Convenio especial de cooperación

Convenios destacados
La Universidad del Tolima, el Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional (ITFIP) y la Corporación Autónoma Regional
del Tolima (Cortolima) firmaron la Alianza Interinstitucional
para el Desarrollo Rural, cuyo objetivo y alcance es realizar una
“Presentación conjunta al Ministerio de Educación Nacional del
proyecto Construcción y desarrollo de acciones para el fomento de
la paz, la educación y el desarrollo productivo en el área rural de los
municipios afectados por el conflicto armado en el sur del Tolima” .
Esta alianza, cuya representación está en cabeza de la Universidad
del Tolima, fue una de las elegidas por el MEN con un valor total $
1.089.000.000. El valor que aportará el MEN es de $751.000.000, y
$338.000.000 serán la contrapartida por la alianza.

Desarrollo de conocimiento para la
generación de tecnologías de producción
y poscosecha del Aguacate Hass en el
departamento del Tolima.

$ 3.211.200.000

Desarrollo de ventajas competitivas
mediante actividades de i+d+i en ocho
cadenas del sector agropecuario en el
departamento del Tolima.

$ 6.012.153.800

Desarrollo de modelos tecnológicos para los
sistemas de producción y procesamiento de
cacao.

$ 2.186.200.000

TOTAL

$ 11.409.553.800

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

Participación Colombia Científica

Programa de modernización y visibilización de fuentes
documentales y colecciones museológicas de la universidad

La Universidad del Tolima, junto con otros aliados (universidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales, y empresas) se
presentó el pasado mes de julio a la convocatoria Colombia Científica.
De las cuatro (4) alianzas, dos (2) obtuvieron reconocimiento. Estas
fueron la Alianza académico científica para el fortalecimiento de las

La UT tiene una importante base de fuentes documentales,
colecciones de diversa naturaleza museológicas y de Ciencias
Naturales reconocidas a nivel nacional como aporte académico y
científico.
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Proyecto Biblioteca

COLECCIÓN

Con la financiación de recursos CREE por el orden de cuatrocientos
millones de pesos ($ 400.000.000) se han fortalecido las bases
de datos de la Biblioteca Rafael Parga Cortés, con la intención de
tener mayor información académica y científica para estudiantes,
profesores, investigadores y la comunidad en general.

Estatuaria

102 líticos

Etnográfica

51 elementos

Metalurgia y elementos
corporales

23 elementos

Fragmentos cerámicos

22.159 elementos

Piezas enteras

605 elementos

Fragmentos líticos

15.280 elementos

Arqueofauna

824 bolsas con diversos restos óseos

Fauna arqueológica sin
identificación taxonómica

628 recipientes con sin número de
restos óseos

Referencial animal

92 recipientes con sin fín de
especímenes

Semillas arqueológicas

823 recipientes con sin número de
elementos

Referencial vegetal

40 bolsas

Carbón vegetal

769 especímenes

Restos óseos humanos

Muestra de 25 individuos

Fuente: Vicerrectoría Académica

Proyecto Colecciones y museos
La Universidad del Tolima cuenta con cuatro (4) colecciones
(Colección Zoológica, Colección del Herbario, Colección
Entomológica y Colección Dendrológica) de las cuales tres (3) tienen
restricción al público. De ahí que el acceso sea para estudiantes
e investigadores a nivel nacional e internacional. Por su parte, el
Museo Antropológico es accesible para el público en general e
investigadores.
El Museo Antropológico cuenta con las siguientes colecciones:
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ELEMENTOS EN EXPOSICIÓN

- Se adicionaron dos (2) nuevas colecciones al Museo Antropológico:
la del Área Cultural Quimbaya (donación hecha por Carlos Yepes)
compuesta por sesenta y un (61) piezas, y la colección del Área
Cultural Quimbaya (del proyecto arqueológico Carlos Restrepo)
compuesta por siete (7) piezas.
- Durante este periodo se consideró establecer nuevos espacios
para exponer las colecciones. La Colección El Tolima milenario se
presentó en diferentes instituciones educativas del departamento
y en la Sede Central de la Universidad del Tolima, así:

EXPOSICIÓN

El Tolima
milenario,
un viaje por
la diversidad
(2.562
visitantes)

Historia del
IDEAD

MUNICIPIO

ESPACIO

Rovira
Herveo
Armero
Guayabal
Lérida
Carmen de
Apicalá
Ambalema
Ibagué

• Institución educativa
La Ceiba de la vereda
Martínez
• Institución educativa
Juan XXIII Padua
• Institución Educativa
Técnica Instituto Armero
• Institución Educativa
Francisco de la Sierra
• Institución Educativa
Pedro Pabón
• Centro de historia
“Voces de la antigüedad”
• Biblioteca pública San
Bernardo

Ibagué

Ingreso a la Universidad
del Tolima

- Fueron vinculados dos (2) grupos de investigación a la visibilización
de fuentes documentales: el Grupo de Arqueología y Patrimonio
Regional (Grapa) perteneciente al Museo Antropológico y el Grupo
de Arqueología, Patrimonio y Ambientes Regionales (ArqueoRegión) adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes.
Además, cinco (5) grupos de investigación están relacionados con
los museos y colecciones de la institución, así:
• Grupo de Investigación en Zoología
• Grupo de Investigación Moscas de las frutas
• Grupo de Investigación Biodiversidad y Dinámica de
ecosistemas tropicales

Fuente: Museo Antropológico
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Celebración 50 años del Museo Antropológico de la UT
El Museo Antropológico de la Universidad del
Tolima celebró sus 50 años (1967 - 2017). Fue
creado por medio del Acuerdo n.o 006 del 24
noviembre por parte del Consejo Superior de
la institución, con el objetivo de contribuir a
la investigación, al apoyo académico y a los
diferentes procesos culturales de la región
tolimense.
fotografía: Conmemoración de los 50 años del Museo
Antropológico de la UT

Programa Publicaciones

mayor de 3, lo que significa que los artículos aquí publicados se
citaron por distintos autores.

Este programa considera el libre acceso al conocimiento producido
por la Universidad del Tolima, haciendo visibles las publicaciones
como estrategia de posicionamiento de los profesionales
académicos en las comunidades científicas de cada disciplina. Con
los proyectos que conforman el programa de publicaciones se
adelantaron las siguientes acciones:

El Sello Editorial Universidad del Tolima está inscrito en la plataforma
internacional e-Libro, donde los usuarios de más de doscientas
(200) bibliotecas a nivel mundial pueden acceder a nuestros
libros de manera gratuita. La finalidad es publicar y divulgar los
más de ciento cincuenta (150) títulos publicados. Por medio de la
Resolución No. 417 del 23 de marzo de 2017 se gestionó la creación
de una plataforma propia con acceso abierto para los usuarios en
la que se pueden publicar y visibilizar los textos.

Proyecto Fondo editorial
A finales del año 2016 la Oficina de Investigaciones financió dos (2)
convocatorias para la publicación de libros y artículos resultados de
investigaciones. De las dos (2) convocatorias fueron seleccionados
once (11) títulos que cumplieron con estándares de calidad y están
en proceso de impresión, y tres (3) artículos que fueron publicados
en revistas internacionales indexadas.

- El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
(CIARP) aprobó setenta y cuatro (74) artículos: dieciocho (18) en
revistas A1, cuarenta (40) en revistas A2 y dieciséis (16) en revistas B.
- Fueron presentados en la Biblioteca Darío Echandía trece (13)
nuevos títulos con el Sello Editorial Universidad del Tolima. Mientras
que algunos de estos libros fueron ganadores de convocatoria,
otros son resultados de investigación de proyectos financiados por
la Oficina de Investigaciones.:

La Universidad del Tolima cuenta con la plataforma de acceso
abierto OJS-Open Journal System para revistas de carácter científico.
Esta asegura la difusión y divulgación de la investigación a través
de tres (3) revistas de la universidad que cuentan con un Índice H
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En el semestre B de 2017 los organizadores del III Salón
Iberoamericano del Libro Universitario, invitaron al Sello Editorial
de la Universidad del Tolima a participar con una muestra de títulos
que representan novedades, los cuales fueron presentados del 8 al
17 de septiembre en Medellín junto con otras editoriales a nivel
nacional e internacional.
Dicho sello editorial estará presente en la 31a Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, la feria más importante a nivel
latinoamericano que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 3 de
diciembre. En esta se participará con seis (6) títulos novedosos.
Se cuenta con tres (3) nuevos proyectos que tienen financiación
con recursos de Colciencias.
Proyectos Financiados por COLCIENCIAS

Proyecto Promoción de las publicaciones universitarias
La Universidad del Tolima participó en la 30a Feria Internacional
del Libro en Bogotá que se llevó a cabo del 17 de abril al 2 de
mayo de 2017. Ante la comunidad académica, en ella se realizó el
lanzamiento de once (11) títulos que se constituyen en novedades
de todas las áreas del conocimiento.

CÓDIGO

PROYECTO

GRUPO

20117

Evaluación de la vulnerabilidad en
anuros de un ecosistema estratégico
de Colombia, el bosque seco
tropical, ante el incremento en la
temperatura ambiental, la radiación
UV-B y su interacción con pesticidas
organofosforados.

Herpetología,
Eco-Fisiología &
Etología

50116

Efecto de nanotubos de carbono en
las propiedades térmicas y
eléctricas de electrolitos poliméricos
PEO:CF3COOLi.

Grupo de
investigación
en materiales
semiconductores
y superiónicos
(GIMSS)

90116

Producción y caracterización de
materiales magnéticamente duros y
blandos a partir de nanopartículas
magnéticas producidas por
aleamiento mecánico con
surfactantes.

Grupo de
Investigación
en Ciencia de
Materiales y
Tecnología Plasma

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
30a Feria Internacional del Libro
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Programa Posgrados
En el marco del proceso de reorganización de la Universidad del Tolima, los
posgrados tienen relevancia para el desarrollo académico institucional. En
atención a esto, se retomó el proceso de discusión de la política de posgrados y la
reglamentación de los mismos, con el ánimo de generar lineamientos comunes
que permitan la optimización de los recursos, la flexibilización curricular y el
reconocimiento de las particularidades que poseen los estudiantes de los
posgrados pertenecientes a la Universidad del Tolima.
Con el fin de incrementar la oferta de posgrados inmersa dentro del
Programa Posgrados, se adelantaron las siguientes acciones que a
continuación se mencionan en cada uno de los proyectos.
Proyecto Ampliación de la oferta de programas de posgrado
El pasado 3 de marzo de 2017 se recibió con registro SNIES
106160 la aprobación del programa Maestría en Clínica
Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales.

Clínica Pequeños Animales. Facultad de Veterinaria y Zootecnia
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Programa Internacionalización
A través del proyecto de movilidad, la Universidad del Tolima se
vinculó con otras instituciones de Europa, Asia, Norteamérica y
Sudamérica para promover la cooperación internacional con fines
académicos e investigativos.
Proyecto Movilidad académica e investigativa
La movilidad que se promueve para docentes y estudiantes se
encamina a países de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica.
En el año 2017 fueron ciento quince (115) estudiantes y cuarenta y
dos (42) profesores a estos destinos. Con respecto a los visitantes,
cuarenta y cuatro (44) estudiantes provinieron de países como
México, Brasil, China, Argentina, Perú, Polonia, entre otros, y ocho
(8) profesores extranjeros vinieron de España, México, Bolivia y
Argentina.

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

Estudiantes extranjeros del Semestre A-2017

Movilidad internacional de profesores y estudiantes

AÑO

Profesores
de la UT
en el
extranjero

Estudiantes
de la UT
en el
extranjero

Profesores
visitantes

2011

89

77

36

26

228

2012

52

37

14

13

116

2013

63

110

49

34

256

2014

125

237

62

39

463

2015

161

225

37

28

451

2016

30

70

15

22

137

2017

42

112

13

44

211

Estudiantes
Total
visitantes

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales
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EJE 2

El objetivo del eje Compromiso social es el desarrollo
humano de la comunidad universitaria y la interacción
e integración de la universidad con la región y la nación.
Para ello, dicho eje integra tres políticas sobre las cuales se
han desarrollado las acciones encaminadas a la ejecución
de sus dos programas: Desarrollo Humano y Proyección
social.
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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
Las acciones de este proyecto se orientaron a la atención
del programa integral de abordaje de consumos adictivos;
a la prestación de servicios asistenciales de tipo médico y
odontológico, de orientación psicológica y de trabajo social; y al
desarrollo de actividades culturales y deportivas que conlleven al
logro del bienestar integral de la comunidad universitaria.
Programa integral de abordaje de consumos adictivos: para este
se encaminaron acciones a través de estrategias educativas,
preventivas y de control, mediante las cuales se pretendió
abordar de manera integral el consumo de drogas y alcohol, así
como mejorar la convivencia y la seguridad en la Sede Central de
la Universidad del Tolima. Para tal fin se llevaron a cabo varias
acciones:
- Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas y
construcción del documento titulado Acciones de prevención y
mitigación del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), del cual
se ha dado inicio a su socialización.
- Trabajo sobre zonas de orientación universitaria que se viene
adelantando en red con instituciones locales como la Secretaría
de Salud, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Universidad de
Ibagué y la población circunvecina de la Universidad del Tolima. A
nivel departamental se estableció red con la Secretaría de Salud y
de Inclusión Social. Y a nivel nacional con el Ministerio de Justicia y
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).
- Establecimiento de zonas de orientación universitaria dentro
del campus en espacios tales como el teatrino, la sala de teatro,
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la sala de talleres, los auditorios, el coliseo alterno, entre otros,
en los que se han llevado a cabo diversas actividades artísticas,
recreativas, deportivas y culturales así: Celebración del Día del
niño; Festival de mascotas; jornadas culturales con el apoyo del
Centro Cultural y la participación del grupo instrumental y de
danza folclórica; Feria de Acá para la UT; jornadas deportivas
de calistenia, minirrali, campeonato de interroscas y crossfit,
carrera de observación y zumba; Eche su rollo; la Prueba AUDIT;
el conversatorio Previniendo ando; el conversatorio Drogas,
¿información o desinformación?, Consumo de SPA a estudiantes
de primer semestre; y el conversatorio denominado Mitos y
realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas, dirigido
a padres de familia.
Prestadora de Servicios de Salud (PSS): se han generado las
acciones pertinentes para garantizar, ante la Secretaría de Salud
Departamental, la habitación de la PSS y ofrecer los servicios de
salud con calidad a la población universitaria. Con recursos CREE
se financió el “Diseño de planos arquitectónicos, estructurales,
hidráulicos, eléctricos y complementarios del centro médico PSS”.
Así mismo, se han fortalecido las actividades colectivas de
promoción de la salud y de la enfermedad, las cuales son dirigidas
a la comunidad universitaria por medio de la Jornada de la salud
que se lleva a cabo en la Sede Central y en la Sede del Colegio
Santa Teresa de Jesús (CREAD - Ibagué ). Con aquellas se pretende
dotar al individuo de las herramientas necesarias de autocuidado,
de los conocimientos imprescindibles para prevenir, practicar
y promover un estilo de vida físico y mental saludable, que
contribuya al equilibrio individual y social dentro y fuera de la
universidad.
Desde el Área Psicosocial se han adelantado actividades
de consulta social, estudios socioeconómicos y procesos de
formación para la prevención de factores de riesgo psicosociales.
De ahí que se desarrollen proyectos relacionados con habilidades
para la vida, encuentros de padres, preparaciones para la
convivencia, talleres de inducción y psicoactivos, eventos para
futuros egresados e intervenciones para resolución de conflictos.
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• De igual manera, se ha mantenido la prestación de apoyos y
servicios a la comunidad estudiantil por medio de residencias
estudiantiles y subsidios de alojamiento, de los cuales se benefician
sesenta y dos (62) estudiantes: treinta y un (31) hombres y treinta y
un (31) mujeres. Las residencias estudiantiles han tenido acciones de
mejora en infraestructura, se han dotado de implementos de cocina
y de elementos deportivos destinados para el aprovechamiento
del tiempo libre de los(las) estudiantes residentes.

El restaurante estudiantil ha brindado la regularidad y permanencia
del estudiantado. Se entregaron doce mil cuatrocientos noventa
y tres (12.493) almuerzos con una inversión de 1.475.336.353
millones.
Prestación del servicio de restaurante universitario 2017		

Consolidado Beneficiados Residencias
RESIDENCIAS

SEMESTRE A

SEMESTRE B Año 2017

Masculinas

31

31

62

Subsidio Alojamiento
Femenino

31

31

62

Granja Armero

115

54

169

Granja Bajo Calima

11

46

57

TOTAL

188

162

350

Estudiantes
modalidad
presencial

Estudiantes
modalidad
a distancia

Total

Presupuesto
ejecutado

Semestre A

4.704

1.337

6.041

693.630.229

Semestre B

4.836

1.616

6.452

781.706.124

Total Anual

9.540

2.953

12.493

1.475.336.353

Fuente: Bienestar Universitario

• Actividades deportivas y de recreación: durante el semestre B
de 2017 se mejoraron las condiciones salariales de los técnicos
deportivos, lo cual redundó en la clasificación de setenta y un
(71) deportistas a los Juegos Universitarios Nacionales realizados
en las ciudades de Tunja y Duitama. En estos se obtuvieron dos
(2) medallas de oro, una (1) de plata y cuatro (4) de bronce en
los deportes de atletismo, ultimate, taekwondo y levantamiento
de pesas. La Universidad del Tolima se clasificó en el ranking
nacional en el lugar número treinta y dos (32), entre ciento
sesenta y tres (163) aproximadamente. Para la realización de las
anteriores actividades se apoyó a quinientos cuarenta y seis (546)
estudiantes con una inversión de $ 96.213.865.

Fuente: Bienestar Universitario

El programa de becas estudiantiles se ha brindado con regularidad,
garantizando el proceso de permanencia y graduación del
estudiantado. Se dieron 2500 becas con una inversión de
$1.441.288.718 millones.
Consolidado Beneficios Becas
Becas

Periodo
Académico

Apoyos a actividades estudiantiles

A-2017

Valor

B-2017

IDEAD

254

187.380.118

275

202.872.175

Mérito Académico

165

85.557.894

201

104.867.393

Periodo Académico

Número

Socioeconómicas-Tipo A

156

115.083.582

152

112.132.984

Semestre A

293

Socioeconómicas-Tipo B

626

292.569.210

671

114.346.243

Semestre B

253

112.132.984

Total Anual

546

Apoyos
Totales
Total A + B 2017

114.346.135
1201

794.936.939

Valor

1299

646.351.779

2500

1.441.288.718

Fuente: Bienestar Universitario

Fuente: Bienestar Universitario
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Se adelantaron torneos y actividades de carácter interno,
dirigidas a estudiantes y funcionarios en pro de la utilización
racional del tiempo libre. Hubo torneo inter roscas en fútbol
sala, zumba, rutinas de gimnasio para estudiantes y funcionarios
complementadas con rutinas de steps, crossfit, pilates, torneo
de potencia y competencia atlética. De igual manera, se brindó
el apoyo a estudiantes que desarrollan proyectos (parque de
calistenia, grupo de escalada y montañismo, trapecio de telas y
rueda alemana, balonmano, roller derby y torneo de peteca) para
la comunidad universitaria.

En lo referente a la dimensión de bienestar, en la Universidad del
Tolima la tasa de deserción estudiantil por periodo se sitúa en el
nueve por ciento (9%), frente a la media nacional que es del doce
por ciento (12%).
Tasa de deserción estudiantil

Deportistas de la UT ganadores en los XXVI Juegos Universitarios
Nacionales de la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) en Boyacá (año 2017)

Nivele de formación

Tasa

Técnica y Tecnológica

15,1%

Universitaria

8,6%

Total IES

9,2%

Fuente: MEN (SPADIES)

En la 10a Jornada de Foros de Investigación Formativa en los
Centros de Atención Tutorial (CAT) de Kennedy, Suba, El Tunal y
Barranquilla del Instituto de Educación a Distancia, las directivas
universitarias realizaron presentaciones a los estudiantes sobre los
procesos de Bienestar, buscando de la articulación y permanencia
estudiantil. Así mismo, en los CAT de El Tunal y Barranquilla se
desarrollaron muestras culturales y se compartieron espacios
académicos en donde los directivos interactuaron con estudiantes
y docentes sobre sus experiencias, expectativas y necesidades.

Proyecto Permanencia y graduación estudiantil
En pro de la reducción de la deserción y la mortalidad estudiantil,
especialmente en los primeros semestres, se llevó a cabo la
Jornada de reinducción a estudiantes de los Centros de Atención
Tutorial (CAT) del Instituto de Educación a Distancia en Chaparral,
Purificación, Melgar y Honda, dando a conocer los servicios que
se brindan especialmente desde el Área Psicosocial.
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Proyecto Desarrollo Cultural

ACTIVIDAD

Jornadas Culturales

En desarrollo de este proyecto se adelantaron actividades en las
que el colectivo universitario y la población en general disfrutó
de las distintas expresiones estéticas y artísticas, así como de sus
diversos centros de estudio y reflexión, creando espacios entre
la ciencia y la poesía, entre el rigor académico y el goce de la
imaginación creativa.

Otras Actividades

De esta manera, el Centro Cultural de la Universidad del
Tolima conserva su diversidad cultural, ofertando servicios,
actividades y talleres en artes escénicas (7), artes plásticas (5),
artes audiovisuales (3), música (4), danza (2) y escritura literaria
(2), para un total de veintitrés (23) talleres que contaron con la
participación de trescientos (300) estudiantes y la asistencia de
dos mil setecientos setenta (2770) espectadores universitarios y
extrauniversitarios.
Eventos destacados durante el año 2017

Participación en eventos

Conciertos

ACTIVIDAD

A-2017
Agrupación Son alegre (músicos
de Totó La Momposina) y grupo de
Jazz del Conservatorio del Tolima.
Concierto de la pianista Paula
Estefanía Sanabria Barbosa, de 5
años de edad.

B-2017
Presentaciones
de la Orquesta
Sinfónica.

IV Encuentro Nacional de la
Música Colombiana y Paseo
Musical por Colombia en el Marco
del XXXI Festival Nacional de la
Música Colombiana.

“Los Niños al
Encuentro de
la Música”.
Coro Infantil y
Juvenil.

Semana Internacional de Ibagué y
45 ° Festival Folclórico Colombiano.

Concurso
Nacional
de Danza
Folclórica
en la Peña,
Cundinamarca.
Primer puesto.

Día internacional de los museos.
Semana del libro.

A-2017

B-2017

Exposición plástica, obra de teatro
y conversatorio de la Corporación
de Filosofía y Letras de Bogotá,
en la Sala de exposiciones Darío
Jiménez y en la Sala de teatro de la
Universidad del Tolima.

Exposiciones
en la Sala Darío
Jiménez.

Interacción cultural en el municipio
de Murillo.
Jueves y viernes culturales, con
la participación de los grupos de
música (folclórica, grupo tropical y
música urbana) y danza (folclórica
y popular).

Interacción
cultural en los
municipios de
Purificación,
Líbano, Murillo
y Rioblanco.
Ciclos de cine

Programa radial El telón a través
de la emisora virtual de Tu Radio

XV Festival de
Teatro UT
Ciclo de
conferencias
“Ciudadanos
del mundo”.

Durante el año 2017 se fortaleció el proceso comunicacional
del Centro Cultural, promocionando y divulgando los diferentes
eventos y actividades con la creación del canal de YouTube y el
fortalecimiento del Facebook, entre otros.
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Programa Proyección Social

Festival Mundo Palabra en la UT

La proyección social en la universidad se orienta hacia la
interacción e integración de ella con los entornos local, regional y
nacional, a través de actividades de intercambio que involucran la
práctica, el conocimiento sistemático de la academia, los saberes,
así como las necesidades de la sociedad y de las organizaciones.
Esto se logra mediante el desarrollo de los siguientes proyectos:
Regionalización, Universidad abierta, La UT en tu comunidad, UT
solidaria, Articulación con la escuela, Universidad de los niños y
Universidad, territorio de paz.
Proyecto Regionalización
Con este proyecto se pretende que las acciones realizadas
contribuyan para poner el conocimiento al servicio de la solución
de problemas territoriales. Se logró:
- Realización de mesas de trabajo para la construcción de la política
regional y el Plan de Acción de la vereda La Martinica de Ibagué.
- Articulación con el MEN para la transferencia de metodología en
la presentación de proyectos que permitan la permanencia de los
estudiantes en la universidad.
- Participación de veinticuatro (24) estudiantes en el marco
del Convenio n.o 0935 del 13 de junio de 2017 con la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la
Gobernación del Tolima, beneficiando a los municipios de
Anzoátegui, Casabianca, Dolores, Ibagué, Murillo, Natagaima,
Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel, Suárez y Villarrica.

Gran acogida tuvo el Festival Mundo Palabra. Durante cinco (5)
días se contó con la participación de cuenteros y comediantes
nacionales e internacionales, así como con la asistencia masiva
de la comunidad universitaria en un espacio de esparcimiento y
sana recreación.

Pasantes - Natagaima
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Pasante - Dolores

Actividades desarrolladas en el marco del proyecto
Universidad Abierta.

- Vinculación de treinta y cinco (35) estudiantes en las modalidades
de pasantía, opción de grado o práctica académica, en el marco
de los convenios n.o 001 y 2143 de 2016 con la Gobernación del
Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

• Capacitación en temas de emprendimiento, mediante la
conformación de redes con otras instituciones, cogestores
orientadores en innovación social del Ministerio de las TIC, entre
otros. En esto se involucraron más de novecientos (900) integrantes
de la comunidad.

- Jornadas de asesoría desde el Consultorio Jurídico.
Direccionamiento de estrategias del Instituto de Educación a
Distancia para la ampliación y el fortalecimiento de la oferta de
programas en los diferentes Centros Tutoriales.

• Alianza estratégica desarrollada con la Institución Educativa
Anchique del municipio de Natagaima, en donde se realiza el
proyecto de Sábila con cuarenta y nueve (49) personas, entre
padres de familia y docentes.

Clausura del programa de Prácticas académicas y Servicio social en beneficio del
sector rural.

• Taller de verano Emprendimiento e innovación social para
la comunidad universitaria para el cual se contó con ciento cuatro
(104) participantes entre estudiantes, egresados, funcionarios y
docentes).
• Jornadas de capacitación en materia de emprendimiento e
innovación a los estudiantes de último semestre de los programas
académicos de la institución. En estas se contó con ochenta y seis
(86) estudiantes de últimos semestres de los diferentes programas
de la institución.

Proyecto Universidad abierta
A través de la modalidad de convenios se desarrollaron nueve
(9) alianzas con la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Tolima
y con diferentes asociaciones y fundaciones (Asociación Cristiana
de Jóvenes; Fundación grupo de apoyo centro para la prevención,
rehabilitación y construcción de estilos de vida saludables;
Albergue Alfonso López; Institución Educativa Raíces del Futuro;
Policía Metropolitana de Ibagué; Alianza interinstitucional con el
Centro de Desarrollo Empresarial —CDE— Tolima produciendo
somos paz, con la Alcaldía de Natagaima, la Universidad del Tolima
y Corpoempresarial; Alianza Triple Hélice; Fundación Cemex;
Corporación Sedecom; y Fundación Yapawaira) para fortalecer la
relación Universidad, Sociedad y Estado.

• En el marco del Convenio n.o 338 de 2014 suscrito con el
Departamento de la Prosperidad Social (DPS), se gestionó la
reapertura de cupos del programa Jóvenes en Acción. Es importante
resaltar que, para el semestre A-2017, recibieron apoyo económico
mil cuatrocientos cincuenta (1450) estudiantes de la universidad
con un valor semestral que oscila entre $800.000 y $1.000.000.
Bancarización de dos mil (2000) estudiantes que pueden recibir
incentivos económicos.
Pre-registro de dos mil (2000) estudiantes para el ingreso al
programa.
• • Mesa de trabajo para conformar la Cadena de Frijol
Departamental promovida por el Ministerio de Agricultura, la
Gobernación del Tolima, el Instituto Colombiano Agropecuario, la
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Proyecto UT en tu comunidad

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica),
la Universidad del Tolima y el Fondo Nacional de Leguminosas. Se
involucraron cincuenta (50) productores de frijol en el departamento
del Tolima.

En aras de orientar el conocimiento y liderazgo de docentes con sus
grupos de investigación, la iniciativa de los estudiantes con el Servicio
Social Universitario, y la de toda la comunidad universitaria con el
Voluntariado Universitario, posibilitaron la realización de acciones
para resolver problemas y responder a las necesidades locales, tanto
en el municipio de Ibagué como en los municipios del departamento
del Tolima. A continuación se mencionan tales acciones.

• Participación en el V Simposio Internacional de Emprendimiento
en Bogotá los días 13 y 14 de septiembre de 2017, donde se trataron
temas de emprendimiento sostenibles, turismo y posconflicto
sostenible, emprendimiento verde, emprendimiento cultural y
emprendimiento indígena.

• Jornadas recreativas y proyectos como Juguemos con las
Matemáticas. Setenta y dos (72) integrantes de la comunidad.

Proyecto de Sábila en el municipio de Natagaima

• Capacitación sobre la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Código
Nacional de Policía y Convivencia para Vivir en Paz, con el apoyo
de la Policía Metropolitana de Ibagué. Sesenta y seis (66) personas.
• En el marco del convenio suscrito con la Policía Metropolitana de
Ibagué, se brindó capacitación en temas de educación financiera,
planeación estratégica y gestión moderna del talento humano.
Ciento noventa y siete (197) integrantes de la Policía Metropolitana
de Ibagué.
• Con la participación del Consultorio Jurídico y la brigada de salud
animal de la Universidad del Tolima, se adelantaron jornadas de
apoyo y salud animal. Comunas doce (12) y diez (10) de Ibagué.
• Programa Conociendo culturas, con la participación de la Oficina
de Relaciones Internacionales de la Universidad del Tolima. Once
(11) niños de la Institución Educativa Raíces del Futuro y treinta (30)
niños de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Comuna ocho (8)
de Ibagué.

V Simposio internacional de Emprendimiento

• Seminario taller de Innovación Social en alianza con la Oficina de
Investigaciones. Veintiocho (28) participantes de entidades públicas
y privadas, entre ellos trece (13) funcionarios de la Universidad del
Tolima.
• Proyecto Encontrando mis otros “Yoes”, con el apoyo del estudiante
Jean Carlo Lucumí Ortíz del programa de Artes Plásticas. Cuarenta y
cinco (45) niños de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
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• Proyecto Aprendientes Emocionales, a cargo de la docente Mabel
Odilia Farfán Martínez. Veintinueve (29) personas.

Proyecto Escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento

• Socialización del proyecto La Junta de Acción Comunal (JAC), entre
la inclusión social y la exclusión estatal, con el apoyo del estudiante
Manuel Andrés Macías del programa de Ciencias Políticas. Participó
la comunidad de la 6a etapa del barrio Jordán.
• Proyecto Escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento.
En el año 2016, en el marco de los convenios 942 de 2016 (suscrito
entre la Alcaldía de Ibagué y la Universidad del Tolima) y 1975 de
2016 (suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Universidad del
Tolima) se beneficiaron mil cincuenta y un (1051) niños y jóvenes de
las trece comunas de Ibagué y de los corregimientos del municipio.
Para el año 2017 se firmó el Convenio n.o 308 de 2017, con
la Fundación Cemex y UT para el desarrollo de las Escuelas
populares de arte, cuerpo y movimiento en el municipio de
San Luis y en el corregimiento de Payandé. En la actualidad
setecientos veinticuatro (724) niños y niñas están participando
de los talleres de música, danza y artes plásticas.

Proyecto Articulación con la escuela
Para contribuir con el mejoramiento y la calidad de la Educación
Básica y Media, la inclusión, ampliación y el acceso de jóvenes al
sistema de Educación Superior, se beneficiaron veintiséis (26)
de las treinta y cinco (35) instituciones de educación propuestas
como meta. Estas son La Sagrada Familia (sede Julia Calderón),
Fe y Alegría, Diego Falan, Juan Lozano y Lozano, San Simón (sede
Montealegre), Celmira Huertas, Técnica Ambiental (Combeima),
San Isidro (municipio del Líbano), Antonio Santos (municipio de
Dolores), La Nueva Esperanza, San Francisco (sede La Tigrera),
Institución Educativa Villalobos (sede El Recreo), e Institución
Educativa Los Andes.

• Caracterización de la población afro y rom asentada en
el departamento del Tolima. Convenio 1040 de 2013 con la
Gobernación del Tolima.
Parcipantes seminario Taller de Innovación Social
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Proyecto Universidad, territorio de paz

Proyecto Universidad de los niños

Con el fin de fortalecer la democracia y la construcción de la paz en
el territorio, bajo escenarios de orden académico, social y político,
fueron seleccionados ocho (8) estudiantes de los programas de
Sociología, Arquitectura y Economía para intervenir la misma
cantidad de municipios con el programa Manos a la paz, en los
departamentos de Nariño, Caquetá, Antioquia, Cauca, Córdoba,
Bolívar y Valle del Cauca.

Con la finalidad de acercar los niños a las ciencias, a la tecnología, al
arte y a la cultura, por medio de visitas guiadas a la Universidad del
Tolima se promovió el proyecto Universidad de los niños, actividad
con la que se beneficiaron dos mil ochocientos diez (2810) niños,
alcanzando la meta propuesta.
Igualmente, se adelantaron jornadas con el Grupo Scout Orión
UT, patrocinado por la Universidad del Tolima e integrado por (47)
niños, hijos de funcionarios de la institución.

Producto de los trabajos adelantados, han participado sesenta y
siete (67) personas en María La Baja (Bolívar), y ciento cuarenta y
un (141) personas en Los Andes (Nariño) para la construcción de
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

SCOUT ORIÓN UT.

Corregimiento de María La Baja (Bolívar). Intervención en la comunidad para la
construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Proyecto Apropiación social del conocimiento
Se adelantaron acciones de fortalecimiento de los escenarios
interdisciplinarios, relacionados con políticas institucionales que se
articulan con las problemáticas de las comunidades.
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Escenarios interdisciplinarios sobre problemáticas de las
comunidades
Actividad

Actividad

Fecha

Fecha

Jornadas de capacitación: aplicaciones de la Ingeniería
Genética en la Agricultura.

23 de oct

Foro Escenarios de amenaza sísmica y volcánica y
gestión del riesgo de desastres en el municipio de
Ibagué.

24 de oct

Presentación San Carlos. Memorias del éxodo de la
guerra.

8 de sept

Taller sobre vigilancia tecnológica como herramienta
de innovación y formulación de proyectos.

15 y 16 de
sept

VIII Semana de la comunicación para construir la paz.

Del 1o al 3
de nov

Cátedra libre La política y el Estado en el Capitalismo.

20 de sept

1er Simposio en Estudios Literarios.

Cátedra libre Alienación y fetichismo en El Capital: una
mirada desde América Latina.

Del 2 al 4
de nov

20 de sept

Panel de riesgos laborales e incidencia en el trabajo
decente.

10° Foro de investigación formativa y 1er Foro
internacional de Licenciatura en Educación Artística.

Del 3 al 4
de nov

21 de sept

Fuente: Oficina de Proyección Social

III Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes (ENEA).

Del 25 al
28 de sept

Programa de Graduados

Cátedra de la academia colombiana de ciencias
exactas, físicas y naturales.

28 de sept

Simposio regional sobre turismo y desarrollo regional.

30 de sept

Seminario Zonas de reserva campesina: gestión
autónoma del territorio.

2 de oct

Foro Universidad regional en la construcción de la paz
y el posconflicto.

3 de oct

Encuentro regional de universidades promotoras de
salud (Redcups), nodo Tolima.

5 de oct

Se han vinculado treinta (30) graduados en actividades
institucionales tales como el trabajo de investigación de la Maestría
en Educación denominado Análisis de la propuesta pedagógica del
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad
del Tolima, desde la percepción de los(as) graduados (as).
El día 13 de noviembre de 2016, la Facultad de Ingeniería Agronómica
y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad del
Tolima (Asiaut) llevaron a cabo un recibimiento en la UT a la
promoción de 1966 del programa Ingeniería Agronómica. Este se
realizó en el marco de la celebración de los cincuenta (50) años de
su graduación.

Cátedra libre Marx y Nietzsche: una filosofía del futuro. 11 de oct
Foro Comunicación, cultura y construcción de paz.

18 de oct

Panel La evaluación, una oportunidad de mejora para
las instituciones educativas.

18 de oct

9° aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas y
Artes: Ciencias Sociales en la construcción de paz.

Del 18 de
oct al 9 de
nov

IV encuentro departamental de emisoras escolares,
comunicación, paz y territorio.

19 de oct

Conferencia Aulas para la inclusión en educación.

20 de oct

Promoción de graduados programa de Ingeniería Agronómica del año 1966
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Proyecto Apoyo en redes de empleo y mercado laboral

Igualmente, se realizó el encuentro de la primera promoción de
graduados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia
(MVZ), en la celebración de los 50 años de graduación. Este estuvo
encabezado por el doctor Ricaurte Vargas Bonilla.

En la actualidad dos mil sesenta (2060) graduados y cuatrocientos
ochenta y tres (483) empleadores se encuentran registrados en la
plataforma Portal de Trabajo, de los cuales setecientos veinte (720)
ingresaron en el presente año.

Proyecto Formación continuada
En el marco de este proyecto se tuvo la participación de veintitrés
(23) graduados de programas de formación continuada.

Se diligenciaron cuatro mil trescientos veintisiete (4327) encuestas
de graduados en el momento del grado, a través de la plataforma
del Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

38

EJE 3
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Programa Universidad Territorio Verde

De septiembre de 2016 a julio de 2017 se desarrolló la primera cohorte
del Diplomado de pensamiento ambiental en la Cátedra ambiental
Gonzalo Palomino Ortíz, en el cual participaron estudiantes del Sena,
estudiantes y docentes de la Universidad del Tolima, un docente de
la Universidad Antonio Nariño y algunos miembros de la Fundación
agroindustrial, ecológica y forestal (Faindef).

En la apuesta que la Universidad del Tolima hace hacia la
ambientalización de la institución, mediante la construcción de un
ethos universitario responsable y comprometido con la generación
del ambiente sustentable, se han adelantado acciones en el marco
de programas como Cátedra ambiental y Planificación y gestión
ambiental del campus.

Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortíz

Proyecto Cátedra Ambiental
Durante el semestre A-2017, el equipo docente de Cátedra ambiental
adelantó mesas de trabajo con el objetivo de fortalecer la línea de
Pensamiento ambiental, la cual fundamenta el trabajo de la cátedra.
En esta se discuten temas como epistemología, ecología, relación
entre políticas, ambiente y desarrollo, y problemas y conflictos
ambientales. A esta actividad también se vincularon egresados de
la segunda cohorte del diplomado de cátedra.

Los estudiantes de Cátedra ambiental realizaron una salida
académica de reconocimiento ambiental a municipios del norte
del Tolima (Líbano, Murillo, Armero), actividad que les permitió
evidenciar situaciones ambientales discutidas y documentadas en
las sesiones de clase.

Mesas de Trabajo Cátedra Ambiental

Salida académica de reconocimiento ambiental municipios del norte del Tolima
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Proyecto Planificación y Gestión Sustentable del Campus
Universitario.

En el marco de la responsabilidad extendida del productor y del
cumplimiento de la Resolución 1297 de 2010 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Universidad del
Tolima ha hecho entrega de 21.2 kg de baterías posconsumo a
Recopila, programa de gestión ambiental y recolección selectiva de
pilas y acumuladores de carácter colectivo, mediante el gestor de
residuos de Interaseo S.A.

Con el fin de fortalecer la responsabilidad de la comunidad
universitaria frente a problemas ambientales como la contaminación
del suelo que se deriva del manejo inadecuado de los residuos
sólidos, se instalaron en el campus universitario doce (12) nuevos
puntos ecológicos con cubierta acorde con la normatividad vigente,
propendiendo así por el mejoramiento de las condiciones higiénicosanitarias del campus.

Así mismo, con el objeto de prevenir riesgos que puedan afectar
la seguridad, la vida, la salud y el medioambiente de la comunidad
universitaria en el desarrollo de las actividades que requirieron del
manejo de cilindros de gases comprimidos (gas licuado propano
o gas licuado de petróleo —GLP—) y especiales (helio, óxido
nitroso, argón, oxígeno, dióxido de carbono, acetileno, entre otros),
actualmente se está implementando el programa de manejo y
almacenamiento adecuado de cilindros de gases comprimidos.

Puntos Ecológicos

Mediante la asignación de recursos CREE del año 2016 ejecutados
en el 2017, con el fin de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias
y de seguridad, se realizó la adecuación de la red de GLP y la
construcción de la caseta para los cilindros de GLP en el Bloque
30, y del laboratorio de poscosecha de la Facultad de Ingeniería
Agronómica.
De la misma manera, se adecuó la red de gases especiales (acetileno,
dióxido de carbono, hidrógeno, helio, argón, nitrógeno, oxígeno,
óxido nitroso, entre otros) con sus unidades de regulación inicial
(URI) y las unidades de regulación en los puestos de trabajo (URPT)
para los laboratorios de Citogenética y Laboratorios de Servicios de
Extensión (Laserex).
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Unidades de regulación

Red de gases especiales - Antes

En cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Residuos
Hospitalarios y Similares (PGIRHS) de las unidades generadoras, así
como de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, se adecuaron
los cuartos biosanitarios de la Prestadora de Servicios de Salud y del
Bloque 33, en aspectos como puertas, persianas, malla mosquitera y
separación de residuos peligrosos de los no peligrosos, entre otros,
los cuales son inspeccionados por la Secretaría de Salud Municipal
y la Secretaría de Salud Departamental.

Red de gases especiales - Después

Cuarto de Biosanitario,
Prestadora de Servicios de
Salud.

Cuarto de Biosanitario,
Bloque 33.
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EJE 4

Con la intención de que la administración esté al servicio de la
excelencia académica, la investigación y la proyección social,
el eje Eficiencia y transparencia administrativa se encuentra
soportado en las políticas de aseguramiento de la calidad, de
personal y de adquisición de bienes y servicios. Los siguientes
son los resultados.
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Programa Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Para la construcción del Modelo integrado de planeación y gestión se está desarrollando
el proceso de adquisición de un sistema de información con la financiación de recursos del
CREE por un valor de mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000). Con este sistema
se busca articular los diferentes niveles de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, para
que se recojan de forma sinérgica las dinámicas institucionales.
- De otra parte, mediante el Acuerdo n.° 074 de 2016 se estableció el reglamento interno
para el Consejo Académico y el Consejo Superior adoptó su reglamento mediante el
Acuerdo No. 014 de 2014.
- Para el proceso de planeación, evaluación y seguimiento de proyectos, se está
consolidando la implementación del Banco de Proyectos mediante el rediseño de
su reglamentación e implementación en la Oficina de Desarrollo Institucional.
- Se dio inicio al rediseño o reformulación del Plan de Desarrollo Institucional
con el apoyo de un grupo de investigación, del cual se obtendrá como
resultado un modelo y la reformulación del plan, con la orientación y
apoyo de la Oficina de Desarrollo Institucional.
Proyecto: Sistema de Planificación Institucional
Evaluación de la ejecución y medición del grado de avance
del Plan de Acción del período de transición comprendido entre
octubre de 2016 y Diciembre de 2017.
La evaluación general del Plan de Acción del período de transición se
realizó con la ponderación de cada una de las acciones de los diferentes
ejes que lo componen. Su resultado depende del cumplimiento de las
actividades finalizadas, de las actividades que se encuentran en ejecución y de
aquellas con un reducido porcentaje de avance (menor del 33%) que presentan
este comportamiento por razones institucionales que se informan. A este respecto,
la suma de los ponderados de los ejes estratégicos arrojan un grado de cumplimiento
del 81%, como se refleja en la siguiente tabla.
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Resultado de la ponderación del cumplimiento del Plan de Acción – Período de Transición.

COMPROMISO
AMBIENTAL

COMPROMISO
SOCIAL

EXCELENCIA
ACADÉMICA

EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA

EJE DE
POLÍTICA

PROGRAMA

% AVANCE

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

35%

TALENTO HUMANO

90%

ORDENACION Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

50%

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE INSTITUCIONALES

100%

TOTAL EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

69%

MODERNIZACIÓN CURRICULAR

58%

INVESTIGACIONES

91%

MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES
MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD

100%

PUBLICACIONES

75%

POSTGRADOS

15%

INTERNACIONALIZACIÓN

82%

TOTAL EXCELENCIA ACADÉMICA

70%

DESARROLLO HUMANO

88%

PROYECCIÓN SOCIAL

90%

GRADUADOS

73%

TOTAL COMPROMISO SOCIAL

84%

UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE

100%

TOTAL COMPROMISO AMBIENTAL

100%

TOTAL PLAN DE ACCIÓN PERIODO DE TRANSICIÓN
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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TOTAL EJE

69%

70%

84%

100%
81%

Como se refleja en la tabla anterior, el resultado de los ejes
estratégicos presenta una mayor ejecución en el Eje 3, en el cual
se observa un compromiso ambiental del ciento por ciento (100%).
Le sigue el Eje 2, Compromiso Social, con el ochenta y cuatro por
ciento (84%); el Eje 1 sobre Excelencia Académica tiene el setenta
por ciento (70%); y el Eje 4, Eficiencia y Transparencia Administrativa,
presenta un grado de avance del sesenta y nueve por ciento (69%).

para este período. En esta perspectiva, convocó a los directivos
de las unidades académicas y administrativas para diseñar este
nuevo plan que diera continuidad al fortalecimiento institucional,
generando el cambio que permitiese alcanzar la acreditación
institucional, en su carácter de ente autónomo universitario de
carácter estatal del orden departamental.
Una vez se concluya la fase de Elaboración del Plan de Acción del
período de transición (segundo año), se presentará ante el Consejo
Superior para su conocimiento y respaldo, en la búsqueda del
cumplimiento de los propósitos que permitan la terminación de la
vigencia 2017 y del segundo año del período de transición.

La explicación del grado de avance del sesenta y nueve por ciento
(69%) del Eje 4 visibiliza la realidad institucional, debido a que
este eje recoge el total de actividades que deben dar cuenta de
la Reforma Estructural, desde la adopción de la Nueva Estructura
Organizacional (acorde con los requerimientos del contexto y las
condiciones internas que le permita cumplir con sus funciones
misionales) hasta la adopción de la Planta Global y la actualización
de la Normativa Institucional (Estatutos y Manuales). Como es
conocido por todos, en relación con la reforma ya fueron surtidas
las etapas de análisis y diagnóstico, quedando pendiente adelantar
las fases de aprobación e implementación de la misma.

Proyecto 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.

Elaboración del Plan de Acción durante período de transición
(segundo año)

De igual forma, el grupo de comunicación e imagen institucional
ha asesorado y apoyado la realización de eventos y el cubrimiento
periodístico e informativo de las actividades que se desarrollan.

Dando continuidad al primer año del período de transición
establecido en el Acuerdo n.° 021 del 11 de septiembre de 2016, el
Consejo Superior mediante Acuerdo n.° 025 del 6 de septiembre de
2017 amplió el período de transición, adicionando doce (12) meses
al período inicial, considerando que la ampliación de este período
debe permitir adelantar las tareas requeridas para garantizar un
proceso de estabilidad institucional.

El Grupo de Comunicaciones e Imagen de la Universidad del Tolima
realiza la gestión y producción comunicacional con el objeto de
informar los últimos acontecimientos de la vida académica y
administrativa a la comunidad universitaria y al público en general,
así como posicionar la buena imagen de la institución.

De igual forma, en el Acuerdo n.° 025 del 6 de septiembre de 2017 se
ordenó que, en este segundo período, deben atenderse con eficacia y
celeridad los aspectos urgentes de la cotidianidad que la universidad
demanda y ejecutarse de manera específica los que conlleven a
lograr la Reforma Estructural de la Universidad del Tolima.
Con estas consideraciones, la Dirección de la universidad conforme
al compromiso asumido el día 12 de septiembre de 2016, al tomar
posesión del cargo de Rector interino por el segundo año, se dio a la
tarea de construir el Plan de Acción durante el período de transición
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El Boletín UT al día resalta el
trabajo y la gestión diaria de los
integrantes de la comunidad.
Así mismo, con él se informa
de las actividades académicas,
administrativas y de bienestar.

Boletín Virtual

Las redes sociales institucionales de Facebook, Twitter y Youtube
han logrado un posicionamiento en públicos representativos. Se
destaca que el 79 % posee edades entre los 17 y 34 años, el 11%
tiene entre 35 y 44 años, y el 10% tiene entre 45 y 65 años.

Número de
Artículos

La página de Facebook es un medio utilizado en su mayoría
por el estamento estudiantil, la comunidad universitaria y las
demás personas para informarse de las actividades académicas
y de bienestar. Además, es utilizado como canal de información
institucional a través de las preguntas e inquietudes formuladas
por los usuarios.

El Boletín Virtual
es
un
medio digital que difunde los
diferentes logros alcanzados
por los integrantes de la
comunidad universitaria.

El aumento del interés de la comunidad universitaria por informar
de los diferentes proyectos, logros y procesos académicos y/o
administrativos, se ve reflejado en el número de publicaciones en
los boletines institucionales. Estos se nutren de la constancia de la
difusión en medios virtuales y contribuyen para el mejoramiento
de la imagen institucional en piezas comunicacionales.

Twitter es utilizado para informar y compartir información con
entidades gubernamentales, a través de los convenios y alianzas
interinstitucionales. Por otro lado, es un medio que tiene más
acogida por los docentes de la institución.
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Seguidores y presencia institucional con redes sociales

La interacción con nuestros
usuarios en redes sociales
institucionales se acrecentó,
ya que las publicaciones
son
más
dinámicas,
impactan
mucho
más
fácil y proporcionan una
respuesta a los diferentes
interrogantes
de
los
seguidores.

El grupo ofrece el servicio de asesorías en imagen, comunicaciones,
diseño y protocolo institucional, logística en eventos y préstamo
de publicidad exterior, apoyo constante a las unidades académicas
y administrativas, procesos que aportan notablemente en el
posicionamiento de marca y en la cultura organizacional.
La combinación de herramientas de comunicación digital (audio,
video, escrito) ha logrado ser incluyente con los usuarios e integrantes
de la comunidad universitaria, posibilitando que la recepción de la
información sea flexible y clara a la hora de comunicar.
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Proyecto Plan Estratégico de Gestión de TIC

profesores, se debe tener un compromiso muy radical por parte
de los representantes principales como suplentes.

- Se elaboró y presentó el diagnóstico de las plataformas
Academusoft y Gestasoft para determinar los avances y las
observaciones sobre las mismas.

El estudiante Daniel Martínez expresa que no levanto la mano para
hacer parte de esta comisión, pero que estará atento y pendiente
de los procesos.

- Se realizó contacto con el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), el cual entregó a la universidad el sistema de gestión
documental Orfeo y se efectuó la revisión del mismo. Producto
de ello se tomó la decisión de adquirir un sistema integrado de
información acorde con los requerimientos institucionales.

El dr Gabriel Márquez menciona que hace un tiempo en el
Comité de Gremios hicieron una carta al presidente del Consejo
y al Gobernador, para hacer un análisis de los Estatutos de la
Universidad, aclara que no levanto la mano porque si todos
pertenecen a la comisión no tiene sentido, pero ofrece el apoyo
desde el Comité de Gremios.

Proyecto Modernización Institucional
En cuanto al proceso de reforma me permito adjuntar informe de
las actividades que se ejecutaron en el 2017.

La dra Olga Lucía propone programar la fecha de la próxima sesión
del Consejo Superior para el día 19 de diciembre a las 11:00 a.m. en
la Gobernación. Se aprueba esta proposición…”

1. El Consejo Académico en la sesión del (19) de octubre de
2016, acta No 039 de 2016, eligió una comisión de consejeros
del Académico con el propósito de trabajar en las actividades
de reforma. Lo anterior consta en la mencionada acta, de forma
textual de la siguiente forma:

El anterior texto fue extraído del acta de la sesión del Consejo
Académico del (19) de Octubre de 2016 publicada en http://
administrati.ut.edu.co/images/DOCUMENTOS_ADMINISTRATIVOS/
RECTORIA/ACTAS_CONSEJO_SUPERIOR_/ACTAS_2016/
Acta_C.S_018.pdf

2. Posteriormente el Consejo Superior en la sesión del (20) de
Noviembre de 2016, acta No 018 de 2016, eligió una comisión de
consejeros del Superior con el propósito de trabajar en asocio del
Consejo Académico las actividades de reforma. Lo anterior consta
en la mencionada acta, de forma textual de la siguiente forma:

3. La Comisión de Consejeros del Superior y del Académico fue
instalada con los profesores que cada Departamento eligió el (30)
de enero de 2017.
4. Los siguientes profesores fueron designados por sus
departamentos para participar de la comisión de reforma de
estatutos:

“…Se pone a consideración conformar la comisión que revise y
estudie la reforma a los Estatutos General, Estudiantil, Profesoral y
Administrativo, se debe pensar en la posibilidad de sacar un código
electoral para la Universidad. La comisión queda integrada por los
dr. Fredy Lozano, Carlos Montealegre, la dra Olga Lucía, Dr. Héctor
Villarraga y el Dr. Fernando Misas. La dra Olga Lucía comenta
que cuándo ella no pueda asistir a las reuniones de esta comisión
delegará al dr Carlos Andrés Perdomo.
El dr Héctor Villarraga manifiesta que debe haber un compromiso
central y fundamental como órgano de alta dirección de la
Universidad y de los representantes estamentarios, directivas,
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sesión del Consejo Académico de fecha (25) de agosto de 2017,
realizó la entrega de (5) documentos de trabajo de la reforma al
Estatuto General, producto de las sesiones y versiones realizadas
por la comisión de reforma estatutaria.

NO.

NOMBRE REPRESENTANTE

DEPARTAMENTO

FACULTAD

1

Elmer Jeffrey
Hernández Espinosa

Español –
Inglés

Ciencias de la
Educación

2

Ángelo Nieto Vivas

Ciencias
Forestales

Ingeniería Forestal

3

Laily Saltaren García

Producción y
sanidad Vegetal

Ingeniería Agronómica

4

Sergio Losada

Biología

Ciencias

5

Félix Raúl Martínez Cleves

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ciencias Humanas y Artes

6

Ricardo Andrés Pérez Bernal

Artes y
Humanidades

Ciencias Humanas y Artes

7

Juan Pablo
Saldarriaga Muñoz

Economía y
Finanzas

Ciencias
Económicas

8

Jhon Jairo Céspedes Murillo

Pedagogía y
Mediciones
Tecnológicas.

Instituto de
Educación a
Distancia

9

Luis Fernando
Rodríguez Herrera

Química

Ciencias

10

Félix Salgado Castillo

Ingeniería

Ingeniería
Forestal

11

Ramiro Uribe Kaffure

Física

Ciencias

10. El calendario proyectado por la comisión en los trabajos de
reforma es el siguiente:

12

Alejandra MaríaSoto Morales
Alvaro Roberto Vallejo Samudio

Salud Publica

Ciencias de
la Salud

ESTATUTO GENERAL

13

Indira Orfa Tatiana
Rojas Oviedo

Psicopedagogía

Ciencias de la
Educación

ENERO – AGOSTO DE 2017

Elaboración de la propuesta de estatuto
profesoral

14

Yenny Fernanda
Urrego Pereira

Suelos y Aguas

Ingeniería Agronómica

AGOSTO DE 2017

Radicación del documento ante el
Consejo Académico

15

Aldemar Segura Escobar

Estudios
Interdisciplinarios

Instituto de
Educación a
Distancia

SEPTIEMBRE DE 2017

Radicación del documento ante Consejo Superior

Desarrollo
Agrario

Ingeniería Agronómica

ENERO Y FEBRERO DE 2018

Discusión en el Consejo Académico

16

Alexander Martínez Rivillas
Félix Augusto Moreno Elcure

MARZO Y ABRIL DE 2018

Radicación y discusión ante el Consejo Superior

7. El representante profesoral ante el Consejo Académico en la sesión
del Consejo Académico de fecha (25) de agosto de 2017, propuso
metodología para la exposición de los documentos entregados.
8. El representante profesoral ante el Consejo Académico en las
sesiones ordinarias de este Órgano Colegiado presentó de forma
periódica informes relacionados con el avance del trabajo de reforma.
9. En las citaciones del Consejo Superior de fecha (6) de septiembre
de 2017 y la del (26) de noviembre de 2017, se agendo un punto
denominado “Informe comisión de reforma estatutaria” con el
fin de presentar al Consejo Superior el trabajo realizado por
la comisión profesoral en el semestre A-2017. De igual forma el
producto elaborado por la comisión fue enviado a los Miembros
del Consejo Superior el día (6) de septiembre de 2017.

ESTATUTO PROFESORAL

5. En la sesión del Consejo Académico de fecha (5) de julio de
2017, AUTORIZÓ incluir dentro de la jornada (8) horas semanales
por (20) semanas, establecidas en otras actividades para los
profesores de planta que están participando en la reforma
estatutaria de la Universidad.
6. El representante profesoral ante el Consejo Académico en la
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NOVIEMBRE DE 2017 A
FEBRERO DE 2018

Elaboración de la propuesta de estatuto
profesoral

MARZO DE 2018

Radicación del documento ante el
Consejo Académico y Consejo Superior

ABRIL Y MAYO DE 2018

Discusión en el Consejo Académico

JUNIO Y JULIO DE 2018

Radicación y discusión ante el Consejo Superior

11. La comisión ha recibido el apoyo y asesoría del Profesor Alvaro
Zapata, quien se desplazó (2) veces a la ciudad de Ibagué a reunirse
con la comisión y virtualmente ha mantenido contacto con los
miembros de la misma.

necesidad. Para el caso de la presente vigencia, se han aplicado
setenta y un millones de pesos ($ 71.000.000) para esta acción.
Atendiendo las observaciones de la visita de inspección y vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional, se elaboró el plan de mejoramiento
que se encuentra en ejecución y del cual se entregaron las primeras
evidencias de avance con corte al 31 de julio de 2017.

12. El anterior informe fue rendido por la Secretaria General en
el Consejo Superior el día (13) de diciembre de 2017, en el que se
eligió una comisión para la revisión del documento proyecto de
reforma del estatuto general.

Proyecto Gestión Documental
Desde la elaboración e identificación del Diagnóstico General
Documental, este proyecto se ha convertido para la Universidad
del Tolima en un proceso transversal de gran importancia. Lo
anterior en razón a que contribuye en el establecimiento de
mecanismos de transparencia y normalización archivística
mediante la construcción de cuatro instrumentos estratégicos
que han permitido el avance en la organización, conservación
y preservación del patrimonio documental de la institución.
Tales instrumentos han sido elaborados bajo la normatividad
archivística emitida por el Archivo General de la Nación.

13. La comisión sesiono en el mes de febrero de 2018 y solicito
que el documento fuera analizado por el Consejo Académico de la
Universidad para su posterior revisión.
14. El consejo Academico de forma extraordinaria se ha reunido
con el fin de estudiar el proyecto de reforma desde el mes de
febrero del presente año.
- Actualmente se está implementando la reestructuración
organizacional bajo las directrices del Estudio técnico para el
rediseño organizacional elaborado por el Instituto Prospectiva,
Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle.
Sobre este, el Consejo Académico —al igual que la Dirección de la
Universidad— recomendó unos ajustes para presentar la propuesta
al Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

El Archivo General de la institución custodia un promedio aproximado
de 6.000.000 folios documentales entre los años 1958 y 2015. Esta
documentación se encuentra debidamente organizada, cumpliendo
con los dos principios de la archivística (Principio de procedencia y
Principio de orden original). Igualmente, está regulando el ciclo de
los documentos, garantizando el acceso en el apoyo de los procesos
de investigación retrospectiva y sirviendo como soporte legal a toda
la comunidad universitaria. Se han desarrollado las Transferencias
Documentales Anuales, proceso que ha permitido la descongestión
de los archivos de Gestión la identificación y preservación de los
documentos históricos. Así mismo, en cumplimiento de su misión,
viene ofreciendo un servicio de visitas guiadas con estudiantes del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quienes se han fortalecido en
el proceso de formación en archivo y le han permitido a la institución
difundir la metodología y experiencia exitosa de la organización de
los archivos.

- Unido a lo anterior, la Universidad del Tolima se encuentra
rediseñando el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en
cuenta la propuesta de rediseño organizacional.
- Otra acción que se encuentra en desarrollo refiere a la actualización
de la normativa institucional de los estatutos general, profesoral,
estudiantil, de personal administrativo y de contratación. Las
propuestas serán socializadas con los estamentos universitarios.
- De igual forma, se está gestionando la reglamentación de la
jornada laboral docente, de las comisiones académicas y de estudio,
de becarios, periodo sabático y evaluación docente.

Por otro lado, se han hecho visibles la institución y el Archivo
General en cuanto al desarrollo de capacitaciones. Estas han sido
ofrecidas a todos los municipios del Tolima desde el Consejo
Departamental de Archivos entre los meses de marzo y junio de
2017, en el proceso de valoración de fondos acumulados.

- En relación con la propuesta de reglamentación del subsidio de
alojamiento, esta se encuentra en proceso de aprobación. Aun
así, con la financiación de recursos del CREE, se ha atendido esta
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Proyecto Sistema de Gestión Integrada
- Con la adquisición del Sistema de Información
Institucional se espera cubrir los requerimientos de la
universidad en cuanto al proceso de graduación, el voto
electrónico, la actualización de la base de datos de profesores,
estudiantes y egresados. También se aspira dar inicio al proceso
de digitalización del registro de graduados.
- En cuanto a la documentación de los procedimientos de asesoría
jurídica, esta se encuentra en revisión y, posteriormente, será incluida
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Tolima..
- Comprometida con la calidad para el mejoramiento continuo de sus procesos,
a la Universidad del Tolima le fue renovada su certificación por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) bajo la Norma Técnica
de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP) 1000-2009 hasta el 28 de enero de 2020.
De igual forma, la institución se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2008 y
por The International Certification Network (IQNet).
El sostenimiento de este sistema ha fortalecido la prestación del servicio público de
educación superior. Esto se evidencia en la obtención de los diferentes registros calificados
de los programas en las modalidades presencial y a distancia, como también en los que han
sido reconocidos como programas de alta calidad y se encuentran mencionados en el eje
estratégico de la excelencia académica, en busca del aseguramiento de la calidad institucional
y la acreditación institucional.
- En estado de desarrollo se encuentra la actualización del proceso de formación que
pretende reducir trámites y procesos académicos. De igual forma, se está revisando
y ajustando el proceso de planeación institucional, incluyendo las actividades
realizadas por los órganos de dirección.
- En cuanto al programa de seguridad y salud en el trabajo, la Vicerrectoría
de Desarrollo Humano ha culminado la propuesta y se encuentra
ajustando los procedimientos en concordancia con la normatividad
con el fin de incluirla en el Sistema de Gestión de la Calidad
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Celebración Día de los niños

Programa Talento Humano
Para articular a la institución con las necesidades del contexto
y lograr los fines misionales, se realizó el estudio técnico para
la reorganización administrativa y académica con el apoyo del
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de
la Universidad del Valle. De igual forma, se planteó un rediseño
organizacional, cuyos resultados se encuentran en proceso de
aprobación. Con esta modernización se espera generar mayor
capacidad administrativa al servicio de la academia.
Proyecto Gestión del Talento Humano
En cuanto al proyecto de evaluación del desempeño laboral de los
funcionarios administrativos, se diseñó y aplicó una prueba piloto
en una muestra de sesenta y dos (62) funcionarios, pertenecientes
a nueve (9) unidades académico–administrativas. Con la prueba
piloto se buscó dar cumplimiento a la normatividad interna, en
especial lo contenido en la Resolución n.° 809 del 22 de julio de
2010 y la normatividad externa legal vigente.

Celebración Día del Funcionario

Se está desarrollando el proceso de digitalización de las hojas de
vida de los funcionarios de la Universidad del Tolima. El propósito
es que a más tardar para el mes de junio de 2018 ya la información
repose en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
(SIGEP). Por su parte, la creación de la Base de datos de funcionarios
administrativos está consolidada en un ciento por ciento (100%).
Para diciembre de 2018 estará disponible la información del
personal docente.
Con miras a fortalecer la construcción y recomposición del tejido
social, se realizaron eventos de bienestar laboral con el apoyo de
alianzas con los proveedores de servicios (bancos, cooperativas,
cajas de compensación, entre otros). Los eventos realizados
fueron los siguientes: Día del Funcionario, Día de la Secretaria y
del Bibliotecólogo, Día del Docente, Día de la Mujer, celebración de
cumpleaños, Feria de Servicios y Día de los Niños. A continuación
se presenta registro fotográfico de los eventos realizados.
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Posesión de nuevo docente de planta

Celebración día del maestro

Celebración día de la Secretaria

Mediante Resolución n.o 1245 del 18 de septiembre de 2107 se
posesionó al profesor Hernán Gilberto Tovar Torres en calidad
de asistente por el término de un año, dada su formación como
Doctor en Ocio y Desarrollo Humano. Este profesor de planta
de tiempo completo se encuentra adscrito al Departamento de
Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación y se
incorpora después de culminar su vinculación como becario.
Programa Ordenación, Proyección y Gestión del
Campus Universitario
Para estructurar una propuesta integral de organización y proyección
del Campus Universitario y su planta física, integrando las políticas
y proyectos requeridos para mejorar las condiciones urbanísticas y
de gestión de espacios de la comunidad universitaria, se encuentra
la formulación del proyecto Plan de desarrollo físico del campus, el
cual contará con el apoyo de la Facultad de Tecnologías.

Celebración día de la mujer científica

El Plan de Acción del período de transición estableció la construcción,
remodelación y el mantenimiento de proyectos, financiados con
los recursos CREE y con los recursos provenientes de Estampilla
Pro UT. El grado de avance se observa en la siguiente tabla:
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Proyecto Escenario Deportivo (Cancha sintética y zonas comunes)

Proyectos financiados con recursos CREE
PROYECTO
Acceso principal
a la sede
central de la
Universidad del
Tolima
Escenario
Deportivo
(cancha
sintética y zonas
comunes)

Construcción de
Edificio de Aulas

ASIGNACIÓN

700.000.000

1.610.000.000

2.486.459.321

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0%

Los recursos CREE se
redistribuyeron para el
proyecto de Aplicación de
estrategias de enseñanza
y aprendizaje, prácticas
pedagógicas (Acuerdo
014-2017)

4%

Recursos CREE. Se
adjudicó contrato N°481
de construcción a 28 de
diciembre de 2017 y de
interventoría contrato
N°4822 a 28 de diciembre
de 2017

0%

Se dará inicio al proceso
de licitación. Mediante
Acuerdo 010-2017 se
destinan 4.663.624.763
de Estampilla Pro UT y
2.486.459.321 de recursos
CREE. El total de recursos
que financian este
proyecto asciende a siete
mil millones de pesos
($ 7 000 000 000).

Construcción de
sistema para la
disposición de
basuras

50.000.000.

19%

Recursos CREE. En proceso
de construcción

Realizar estudios
y diseños para la
construcción del
área de sección
asistencial de la
Universidad del
Tolima

30.000.000

100%

Recursos CREE. Se
encuentra en proceso de
licenciamiento

Adecuaciones
y/o
remodelaciones

335.500.000

70%

Recursos CREE. Se han
intervenido diversas áreas
del campus universitario

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

- Se elaboró y se encuentra en ejecución el plan de mantenimiento
correctivo y preventivo de la infraestructura y de equipos, como
también los planes operativos en ejecución con la limitante de
recursos.
- Para la actualización del inventario físico de las diferentes sedes de
la Universidad del Tolima, se formuló el proyecto de actualización
predial y de infraestructura de la institución. Sobre estos resultados,
la División de Servicios Administrativos ha generado los informes
por grupos de trabajo.
- Ante los hallazgos encontrados por los diferentes organismos de
control, se han elaborado los planes con acciones encaminadas
al mejoramiento. Ejemplo de ello es la verificación general de
inventarios y la organización adecuada para los elementos de baja,
la organización de grupos de aseo, entre otras acciones.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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Proyectos de inversión infraestructura

- Evaluación de compromisos. Se evaluaron los compromisos
presupuestales y giros basados en el PAC..

Los proyectos relacionados a continuación se encuentran en las
siguientes etapas:

- Seguimiento presupuestal. Desde la Oficina de Desarrollo
Institucional se ha realizado seguimiento a la ejecución
presupuestal de los recursos de destinación específica como
recursos CREE, Estampillas Pro UT y Estampilla Pro Universidad
Nacional. La Vicerrectoría Administrativa y la División Contable
y Financiera realiza un análisis mensual comparativo del
PAC proyectado frente al PAC ejecutado en los diferentes
estamentos: Consejo Académico, Consejo Superior y Comité de
Política Fiscal. En estos se evidencia el comportamiento de la
ejecución presupuestal, las falencias y posibles acciones a tomar
para el normal desarrollo de la misma.

• En cuanto al Polideportivo (escenario deportivo), se contrató la
construcción y la interventoría para la reparación y mejoramiento del
escenario deportivo de la Sede Central de la Universidad del Tolima
mediante el Contrato n.° 0481 y 0482 del 28 de diciembre de 2017.
• Respecto del edificio de aulas, en principio se consideró la
ejecución de esta obra con el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade), pero por recomendación del Consejo Superior
se acordó iniciar la etapa de invitación abierta. Está en proceso la
elaboración de los estudios previos para la contratación de los
diseños y, una vez se obtenga este producto, se procederá a la
etapa precontractual de la construcción.

Se incrementó el valor de las transferencias por parte de la
Gobernación del Tolima. Mediante la Ordenanza n.° 001 de
2017 de la Asamblea Departamental del Tolima, el valor de la
transferencia del departamento a la Universidad del Tolima fue de
$2.614.543.679,13.

• Por su parte, para el proyecto de adecuación de los laboratorios de
Zoología se realizó el Contrato n.° 474 del 22 de diciembre de 2017,
y mediante el Contrato n.°390 se está adecuando el invernadero de
suelos n.°1 y el laboratorio de ecología molecular de la Facultad de
Ingeniería Agronómica.

Acto de aprobación ordenanza N° 001-2017

Programa de Presupuesto
La Dirección de la Universidad del Tolima, a través de la creación
y del funcionamiento del Comité de Política Fiscal, la Asesoría
Financiera y del compromiso del equipo financiero, diseñó diversas
estrategias para la optimización de los recursos y recuperar
financieramente la institución. Para ello hay se acogieron algunas
acciones que a continuación se mencionan.
- Racionalización del gasto. Para esto se tomaron medidas de
austeridad en el gasto y control de los ingresos, así como la
utilización del Plan Anualizado de Caja (PAC). De igual forma, se
ejerció un control exhaustivo y permanente en la expedición de
certificados de disponibilidad presupuestal, logrando reducir el
déficit en un 33%.
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Proyecto: Estatuto Presupuestal y Financiero

debate las propuestas de la administración, genera nuevas formas
de mejorar las actividades de la universidad, establece políticas y
acciones enfocadas a la optimización de los recursos disponibles.
De esta manera se procura una nueva dinámica participativa
enfocada a encontrar la viabilidad financiera de la Universidad del
Tolima.

Con fundamento en la autonomía universitaria se construyó el
proyecto de Estatuto Presupuestal. En primera revisión por parte
del Consejo Superior este sugirió recomendaciones que fueron
incluidas en el documento y será presentado nuevamente a sesión
para su aprobación.

Resultado de lo anterior, a continuación se presentan los principales
logros obtenidos hasta la fecha del presente informe.

A continuación, se describen las actividades más relevantes
realizadas que están orientadas a retomar el normal funcionamiento
financiero de la Universidad del Tolima:

• Plan a corto plazo

• Ejecuciones presupuestales

Resultado de la ejecución del PSF, la Universidad del Tolima ha
realizado un ejercicio de simulación al cierre de la vigencia 2017,
proyectando para ello el último trimestre del año. En este se
modelaron tres posibles escenarios (optimista, moderado y ácido)
con el fin de tener contempladas las acciones a implementar
según sea el comportamiento de los ingresos que fondean el
funcionamiento, especialmente los relacionados con la matrícula
de estudiantes.

Al inicio del periodo de transición (septiembre de 2016), la presente
administración estableció las acciones que debería desarrollar con
el fin de detener el 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 presupuestales sin
fuente de pago. Para septiembre de 2016 este déficit alcanzaba los
veinticuatro mil millones de pesos ($ 24.000.000.000). Para el cierre
a diciembre de 2016 se determinó en veinticuatro mil veintidós
millones de pesos ($ 24.022.000.000).

Simulación al cierre 2017 Mills COP

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 universidad. Con el PSF se
pretende que, en un tiempo prudente, la institución pueda honrar
todas las obligaciones adquiridas en el desarrollo de sus funciones.
El equipo de trabajo determinó que, en el grado de insolvencia en
que se encontraba la institución, habría dos tipos de acciones a
tomar que atendieran, de una parte, a la contingencia de la cesación
de pagos a la que estaba avocada la institución; de otra parte, la
determinación de medidas de fondo que cambiara la estructura
financiera cuyo balance fuese positivo para contrarrestar el déficit
generado y, hacia el futuro, devolver la sostenibilidad económica a
la institución.
Dentro de las primeras acciones se cuenta con la creación del
Comité de Política Fiscal (CPF), organismo en el cual concurren
representantes de cada área esencial de la UT y que, conjuntamente,
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Medición del déficit
financiero UT

Moderado

Optimista

Acido

Déficit financiero a
sept/16

24.000

24.000

24.000

Déficit financiero
proyectado a dic/17

16.000

13.000

21.000

Variación

-8.000

-11.000

-3.000

Márgen de disminución
del déficit financiero

-33%

-46%

-13%

Del anterior análisis se puede establecer el grado de disminución
del déficit financiero que, en el peor de los casos, puede llevar a una
disminución del déficit del -13%, en una situación normal del -33%
de disminución del déficit y, en el caso optimista, a una reducción
del -46%, tal como se muestra en la tabla anterior.

Como se evidencia en los cuadros anteriores, semestre tras
semestre se ha venido recuperando la matrícula de estudiantes
que venía decayendo desde el B-2015. Dicha recuperación se
manifiesta en el último año (2017), con ochocientos setenta y siete
(877) estudiantes más, matriculados en B-2017 encomparación con
el periodo inmediatamente anterior, y ochocientos cincuenta y dos
(852) estudiantes más en comparación con los matriculados en el
semestre B-2016, periodo donde inicia la transición.

Avances del comportamiento de las inscripciones y matrículas
en las modalidades presencial y a distancia

La recuperación en la matrícula de estudiantes se presenta en la
siguiente gráfica.

Tabla N° 8

Tabla N° 9

Resultado de lo anterior, el incremento en los ingresos propios
por parte de los programas de pregrado (modalidad presencial) a
la fecha de corte del recaudo llegó al ciento diecisiete por ciento
(117%), esto es, $9.067 millones, comparado con un presupuesto
total proyectado para la vigencia 2017 por valor de siete mil
setecientos treinta y seis millones de pesos ($7.736.000.000). Lo
anterior supera en el 121% el ingreso recaudado para la misma
fecha de corte en el año 2016.
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En el caso de los programas que se ofertan en la modalidad a distancia, su ejecución llega al setenta por
ciento (70%), con un recaudo acumulado de once mil treinta y un millones de pesos ($11.031.000.000)
a septiembre de 2017. Esta cifra supera en un cinco por ciento (5%) el recaudo a septiembre de 2016 y se
espera que, con el recaudo de los meses de noviembre y diciembre, se llegue al ciento por ciento (100%) del
recaudo para hacer plan de pagos al cierre de la vigencia 2017.
Para estudios de posgrado, aunque supera también la ejecución de 2016 en veintidós por ciento (22%), está por
debajo del PAC esperado en un trece por ciento (13%) a septiembre de 2017, con recaudos por seis mil doscientos
cuarenta y siete millones de pesos ($6.247.000.000) de siete mil ciento ochenta y un millones de pesos ($7.181.000.000)
esperados; esto es, el ochenta y siete por ciento (87%). Por otra parte, tratándose de transferencias, estas cumplen el PAC
a septiembre de 2017 en el ciento cuatro por ciento (104%), en razón a la adición superior a los $2.614 millones que realizó
el Gobernador del Tolima en la presente vigencia.
• Gastos de funcionamiento
El déficit estructural que sufre la Universidad del Tolima se genera en razón a que, en cada vigencia, los gastos de funcionamiento
superan la sumatoria de los ingresos de recursos propios mas las transferencias, que se constituyen en fuente de pago.
Este déficit resulta sistemático y progresivo desde la vigencia 2013 en adelante, por lo que el déficit acumulado pasa a afectar la siguiente,
sumándose al generado en cada vigencia. Por ello resultó necesario adoptar políticas de contención del gasto a corto plazo (doce meses)
e implementar una nueva estructura de gastos de funcionamiento que la institución fuera capaz de pagar de manera efectiva y oportuna.
Por lo anterior, la universidad avanza con la implementación del proyecto de Rediseño Organizacional, pues deberá alcanzar el siguiente
indicador de cobertura del gasto de funcionamiento mediante el cálculo de la siguiente fórmula:

Ingresos de recursos propios +
transferencias para funcionamiento
(Nación + Departamento del Tolima)
Gastos de funcionamiento
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>
=
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución de dicho indicador desde el 2013 a la fecha de corte, así como la proyección a diciembre de
2017 y 2018. Esto último según el presupuesto propuesto.

Por ahora, mientras se realiza este ajuste estructural, la universidad
deberá enfocarse en disminuir la distancia que la aleja de la meta
del indicador de cobertura del gasto de funcionamiento señalado.

millones de pesos ($17.524.000.000); es decir, un aumento de
4.06% en relación con el 2016.
Se ha requerido el concurso de la Secretaría Académica para
implementar las medidas previstas en el plan de saneamiento
financiero, con el fin de dar aplicación al Acuerdo 092 de 1991 en
la asignación de catorce (14) horas semanales de docencia y en lo
relacionado con la autorización de la carga adicional, mencionada
también en el estudio de la reforma profunda. La comisión de
seguimiento a la ejecución del gasto, que trabaja desde el Comité
de Política Fiscal, estará atenta al plan de acción que formule la
Secretaría académica, para el control y la toma de medidas
oportunas en este sentido.

Según el comparativo entre el PAC proyectado y el PAC ejecutado,
tal como se observa en cuanto a ejecución del gasto de personal,
a corte de septiembre de 2017 se presenta una disminución
del 5% en relación con el PAC esperado, excedentes que se
requerirán para cubrir los gastos de cátedra que se han venido
incrementando en un 59% en relación con el PAC de 2017 ($11.152
millones ejecutados / $7.027 millones proyectados). No obstante,
en el año 2016 se ejecutaron dieciséis mil ochocientos cuarenta
millones de pesos ($16.840.000.000) y se tiene proyectado, al
cierre de 2017, un total de diecisiete mil quinientos veinticuatro
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En cuanto a los gastos generales, estos
han disminuido en un 10% en relación
con el PAC proyectado a septiembre
de 2017, es decir, se han ejecutado
dos mil ochocientos ochenta y siete
millones de pesos ($2.887.000.000)
de tres mil doscientos once millones
de pesos ($3.211.000.000) previstos
en el PAC.
El resultado de ahorro a la fecha
es el producto de las medidas
adoptadas desde el inicio del
periodo de transición, medidas que
aún siguen vigentes y que están
relacionadas con los ítems que
muestra la tabla anterior. Como se
observa, se ha disminuido el gasto
de funcionamiento que se cubre con
recursos propios y que demuestra el
ahorro por rubro.
• Eficiencia en los procesos y las
operaciones administrativas
Sigue vigente la centralización de la
ordenación del gasto en cabeza del
Rector, el Vicerrector de Desarrollo
Humano, el Vicerrector Administrativo
y el Director de la ODI.
A partir del mes de octubre de 2017,
teniendo en cuenta el pronóstico
de déficit causado por los gastos de
funcionamiento esenciales al cierre de
la vigencia, se renueva la congelación
del gasto, medida tomada en el
último trimestre de 2016.

61

• Informe de ejecución de Recursos CREE

Se ajustaron los proyectos CREE para financiar prácticas académicas
solo en lo que se refiere a los gastos de transporte con la flota de
vehículos propios y contratados.

A continuación se presenta la ejecución de los recursos CREE de la
vigencia 2016. También la ejecución consolidada y los proyectos
de inversión de infraestructura que se encuentran pendientes por
ejecutar, todos con corte al mes de septiembre de 2017, culminando
con las conclusiones y recomendaciones.

Se renegoció con la Banca oficial, logrando mejorar las tasas de
las cuentas, reciprocidades en bienes y servicios con efecto en la
facilidad del pago de las matrículas, instalación e implementación
de infraestructura tecnológica, gestión permanente para cubrir
costos y gastos que puedan ser susceptibles de aportes por parte
de dicha banca.

El Plan de Fomento a la Calidad 2016 fue aprobado por el Consejo
Superior mediante Acuerdo No. 022 de 2016, por un total de siete mil
trescientos noventa y cuatro millones treinta y seis mil trescientos
cincuenta y dos pesos ($7.394.036.352.00) y se han ejecutado
cuatro mil setecientos doce millones de pesos ($6.027.209.888)
que equivalen al ochenta y uno punto cinco por ciento (81.5%),
quedando por ejecutar un saldo de mil trecientos sesenta y seis
millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro
pesos ($ 1.366.826.464), como se observa en la siguiente tabla.

A pesar de que no se han generado los ahorros que permitan el
pago total de las cuentas rezagadas de vigencias anteriores, se han
pagado cuentas por veinte mil doscientos ochenta y un millones de
pesos ($20.281.000.000) de los veinte dos mil seiscientos cincuenta
y cinco millones de pesos ($22.655.000.000) que se determinaron
como cuentas por pagar al cierre del año 2016, esto es, el 90% de
las cuentas pagadas con recursos de la vigencia 2017.
Consolidado de ejecución de Plan de Fomento a la Calidad 2016.
PROYECTO
Bienestar universitario (restaurante)

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

1.354.336.352,00

1.324.968.918,00

97,80%

29.367.434,00

73.000.000,00

70.810.200,00

97,00%

2.189.800,00

Asistentes y monitores

540.000.000,00

475.152.528,00

88,00%

64.847.472,00

Actividades culturales y deportivas

533.700.000,00

527.174.937,00

98,80%

6.525.063,00

Formación capacitación de docentes doctorado

500.000.000,00

356.153.115,00

71,20%

143.846.885,00

Formación capacitación de becarios

650.000.000,00

345.922.739,00

53,20%

304.077.261,00

1.197.500.000,00

1.090.301.686,00

91,00%

107.198.314,00

Colección zoológica

300.000.000,00

248.192.321,00

82,70%

51.807.679,00

Aplicación estrategia de enseñanza y aprendizaje prácticas pedagógicas

700.000.000,00

474.739.645,00

67,80%

225.260.355,00

Adecuación laboratorio de suelos

120.000.000,00

116.995.023,00

97,50%

3.004.977,00

Mejoramiento reparaciones locativas

355.500.000,00

307.426.389,00

86,50%

48.073.611,00

Adecuación cuarto biosanitario, postcosecha citogenética

170.000.000,00

48.568.782,00

28,60%

121.431.218,00

Base de datos y adquisición de material bibliográfico

400.000.000,00

399.614.870,00

99,90%

385.130,00

Dotación laboratorios didácticos y material bibliográfico

500.000.000,00

241.188.735,00

48,20%

258.811.265,00

7.394.036.352,00

6.027.209.888,00

81,50%

1.366.826.464,00

Alojamiento estudiantes

Promoción y desarrollo de grupos de investigación

Totales
Fuente: Acuerdo No. 022 de 2016 y Presupuesto
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Los proyectos con mayor ejecución son los de adquisición de
material bibliográfico con el ciento por ciento (100%), seguido de
Bienestar Universitario con el noventa y nueve punto cuatro por
ciento (99.4%) y el de alojamiento de estudiantes con el noventa y
siete por ciento (97%). De igual forma, los proyectos de asistentes y
monitores presentan una ejecución del ochenta y ocho punto siete
por ciento (88.7%), y el de actividades culturales y deportivas tiene
el ochenta punto uno por ciento (80.1%).

´

En cuanto a los proyectos con menor ejecución se encuentran el
de adecuación del Laboratorio de Zoología y del Laboratorio de
suelos.

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Consolidado de disminuciones entre enero a octubre de
2017 con respecto al 2016.

Análisis comparativo semestre A-2017
• Análisis comparativo de la planta de personal a diciembre de
2017 respecto de diciembre de 2016

MES

AHORRO

ENERO 2017-2016

$

(315.852.946)

FEBRERO 2017-2016

$

(294.361.698)

MARZO 2017-2016

$

(213.477.648)

1. Incremento salarial del 6.75% para la vigencia 2017.

ABRIL 2017-2016

$

(260.969.018)

MAYO 2017-2016

$

(365.435.880)

2. En cumplimiento de la política de austeridad, el número de
vacantes de la planta administrativa se ha incrementado, llegando
a setenta y siete (77), sin contar las veintisiete (27) supresiones de
los cargos Profesional Grado 18, las cuales no han sido provistas,
es decir que la planta global de cargos está congelada.

JUNIO 2017-2016

$

(185.826.722)

JULIO 2017-2016

$

(191.703.974)

AGOSTO 2017-2016

$

(69.997.583)

SEPTIEMBRE 2017-2016

$

(120.267.379)

OCTUBRE 2017-2016

$

(169.563.323)

Al realizar la comparación entre los meses de enero a octubre del
año 2017 con respecto al año anterior, se consolida una disminución
de $ 2.917.002.749 millones, lo que constituye un ahorro real.

NOVIEMBRE 2017-2016

$

(187.339.984)

DICIEMBRE 2017.2016

$

(210.794.529)

PRIMA SEMESTRAL

$

(130.926.605)

PRIMA DE VACACIONES

$

(83.883.681)

PRIMA DE NAVIDAD

$

(116.601.778)

Se realizó un comparativo entre las vigencias 2016 y 2017 teniéndose
en cuenta las siguientes situaciones:

El ahorro generado en prima semestral, prima de vacaciones y
prima de navidad es de $ 331.412.064.

TOTAL
Fuente: Aplicativo de nómina GCI.
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$

(2.917.002.749)

• Análisis del ahorro por Secretarios Académicos

Al realizar la comparación entre los meses de enero a octubre del
año 2017 respecto del año anterior, se consolida una disminución
de dos mil trescientos dieciocho millones trescientos ochenta y
dos mil setecientos setenta y seis pesos ($ 2.318.382.776), lo que
constituye un ahorro real.

Corresponde al ahorro anual proyectado de seis (6) Secretarios
Académicos, los cuales fueron asumidos por Docentes de planta. El
costo anual ahorrado proyectado es de quinientos noventa y ocho
millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta
pesos ($ 598.847.440).

• Análisis del ahorro por Profesionales Grado 18.

• Informe del Personal Transitorio. Año 2017

Este análisis se realiza teniendo en cuenta el plan de alivio aprobado
por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por parte de la
administración, al momento del recibo de la división se encontró
una planta global de cargos correspondiente al total de seiscientos
treinta y nueve (639). A la fecha las modificaciones son registradas
en la siguiente tabla de distribución del personal de la planta global
de cargos, y corresponden a novedades propias de renuncias,
fallecimientos, encargos y comisiones de personal de carrera,
entre otras, que no han sido remplazados en la planta debido a la
congelación de la misma.

Las vacantes antes del plan de alivio sumaban un total de
once (11), con un costo anual proyectado de mil siete millones
doscientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos
($1.007.251.884), valor que se constituye en un ahorro anual.
Para las vacantes por supresión de cargos, se presentan un total de
dieciséis (16), con un costo anual proyectado de mil cuatrocientos
ochenta y seis millones ciento cinco mil setecientos cuarenta y
dos pesos ($1.486.105.742), de los cuales se hace el respectivo
descuento del valor de liquidación de los funcionarios que se
encontraban en dichos cargos. Esto genera un ahorro anual de mil
cuatrocientos cuarenta y tres millones seiscientos veintisiete mil
doscientos noventa y nueve pesos ($1.443.627.299).

Comportamiento histórico personal transitorios
años 2011 al 2017

El valor total anual proyectado es de dos mil cuatrocientos
cincuenta millones ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta
y tres pesos ($2.450.879.183), correspondientes a la consolidación
entre el ahorro de las vacantes antes del plan de liquidación y las
vacantes por supresión.
• Análisis del ahorro por Directores de Programa Grado 9
Corresponde al ahorro anual proyectado de veinte (20) Directores
de programa cuyas direcciones fueron asumidas por Docentes de
planta. El costo anual ahorrado proyectado es de mil cuatrocientos
noventa y seis millones doscientos diez mil quinientos doce pesos
($1.496.210.512).

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
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La contratación de transitorios de la vigencia 2017 con respecto a
la vigencia 2016 ha tenido una disminución del 31.51%, pasándose
de ciento cuarenta y seis (146) transitorios en el 2016 a ochenta y
nueve (89) para el 2017.

oportunidad, se consideró necesario establecer instrucciones
para el trámite de las mismas, mediante circular AJ No 01.
Con corte al mes de diciembre de 2017, la Oficina Jurídica ha
emitido en total 137 conceptos
• Socialización para la aplicación de los tiempos en los informes
en el trámite de acciones de tutela: Los tiempos judiciales
son perentorios e inaplazables, exactos e inmodificables,
por lo tanto, deben observarse y cumplirse, evitando de esta
manera sanciones o incidentes de desacato, logrando con
ello eficacia por parte de la institución, por ello fue necesario
dar a conocer y socializar mediante circular AJ No. 2, tiempos
y formatos. Con ello se ha logrado detectar que las mayores
causas de las acciones de tutelas corresponden a la no
respuesta a derechos de petición.

Programa de Adquisición de Bienes y Servicios
Proyecto: actualización del Estatuto de Contratación
- Se elaboró el proyecto de reforma del Estatuto de Contratación,
el cual se encuentra pendiente de socializar en sesión del Consejo
Superior para su aprobación. De igual forma, se diseñaron y
documentaron los procedimientos de gestión logística y contractual,
pendientes de aprobación por parte de la alta dirección para su
incorporación en el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de
la Calidad.

• Revisión resoluciones: teniendo en cuenta el concepto
de acto administrativo y con el fin de propender por el
mejoramiento constante en los procesos y prestar un servicio
de asesoría legal con calidad y oportunidad, se consideró
necesario establecer directrices para el trámite de las
RESOLUCIONES.

Gestión Oficina Asesoría Jurídica
Teniendo en cuenta las necesidades que se reflejaron en el
diagnóstico de la Oficina, se consideró procedente la reorganización
de la misma, implementado formatos e impartiendo instrucciones
para los trámites, realizados tanto al interior de la dependencia,
como para todos aquellos que requieren la revisión y autorización
por parte de esta; de allí fue necesario socializar los términos
establecidos a nivel interno con el fin de cumplir con los tiempos
externos que deban observarse, como es el caso de los despachos
judiciales y distintas autoridades administrativas. Dichos procesos
se han venido desarrollando y trabajando con cada una de las
dependencias, creando conciencia de la importancia de tener
control de términos dentro de los tiempos, evitar emitir respuestas
superfluas o sin sustento legal. Estos procesos se encuentran en la
página institucional. Procesos en concreto tales como::

• Revisión derechos de petición: Con el fin de dar
cumplimiento a una de las funciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica de apoyar los asuntos que requieran las diferentes
dependencias de la Universidad, se consideró necesario
establecer instrucciones para el trámite de la revisión de las
respuestas a los derechos de petición, teniendo en cuenta un
formato planteado por esta oficina, esto con el fin de facilitar
las respuestas a las peticiones, todo dentro de un contexto
legal.( Circular AJ No. 04 de 2017).
• Expedición de viabilidades jurídicas: Según el diagnóstico
se estableció el trámite de este proceso, debido al constante
incumplimiento de términos frente a la remisión de
documentos con destino al Consejo Superior y Consejo
Académico, los cuales deben acompañarse de estudio de
viabilidad jurídica; igualmente no existía control ni regulación
en el anexo de soportes documentales para efectuar este
tipo de solicitudes, pues para su aprobación debe cumplirse

• Socialización Solicitud de Conceptos Jurídicos: Con el fin
de dar cumplimiento a la función según la cual la Oficina
de Asesoría Jurídica debe conceptuar sobre los asuntos que
sometan a su consideración las diferentes dependencias
de la Universidad y en aras de propender por una unidad
conceptual y prestar un servicio de asesoría legal con calidad y
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con distintos requisitos, fue por ello necesario establecer el
trámite para la expedición de las viabilidades, el cual se dio a
conocer mediante Circular AJ No. 05 de 2017
• Revisión de convenios: Una de las funciones establecidas
para la Oficina Jurídica según Resolución No. 1215 de 21 de
septiembre de 2009, es seguimiento y control de convenios y
contratos, por lo cual la oficina realiza revisión a todos y cada
uno de los convenios firmados entre la Universidad del Tolima
y otras entidades privadas y del estado.

cual está obligada a cumplir con la transparencia que se exige
a estas entidades del estado.
RETOS:
• Continuar con el proceso de incorporación de la Oficina de
Asesoría Jurídica, en el Proceso de Gestión de la Calidad.
• Seguir llevando un control de cada gestión realizada por parte de
esta oficina

• Solicitudes de conciliación: En cuanto al Comité de
Conciliación, se han presentado para análisis y toma de
decisiones de la administración, temas tales como: • Supresión
de los cargos de P18, Directores de Programas y Secretarios
Académicos; •Reconocimiento de Cátedra • Casos de carácter
contractual. • Ordenes de compras, y otros.

• Continuar brindando apoyo a los procesos institucionales.

• Revisión de Contratación y Pólizas: La labor se hace a partir de
la Resolución 1215 de 21 de septiembre de 2009, en la que se
le da como función de la Oficina Jurídica el control de contratos
y convenios y como parte importante de los anteriores se
encuentran las pólizas, las cuales generan la legalización
tanto de contratos como convenios, de allí la importancia
de la revisión y verificación de la normatividad interna y el
cumplimiento de los términos.

• Aplicación de la política de riesgo judicial en los procesos judiciales
y extrajudiciales a favor y en contra de la Universidad del Tolima.

• Denuncias Penales: Igualmente, en los casos que se han
presentado hurtos, atropellos, amenazas o violaciones a los
derechos humanos, la oficina jurídica se encarga de hacer el
acompañamiento en cuanto al trámite judicial.
• Control y seguimiento a trámites administrativos y judiciales.
• Impacto: Los procesos han generado la consolidación
de información, lo que facilita la eficacia en las respuestas
a las solicitudes realizadas por las diferentes instancias
institucionales como también a los requerimientos de
otros órganos, entes de control y entidades externas. Se ha
trabajado en una estrategia de conciencia de responsabilidad
a los funcionarios de la institución como institución pública, la

• Implementar el trámite de proceso de cobro coactivo al interior
de la Universidad del Tolima.
• Continuar con la actualización de la normatividad institucional.

Gestión Oficina de Contratación
La Oficina de Contratación tiene como objetivo principal garantizar
la transparencia en todos sus procesos, aplicar los principios
generales de contratación y realizar con efectividad y eficacia
la contratación de la Universidad del Tolima bajo el margen de
legalidad.
Para ello, ha realizado todas sus actividades atendiendo el principio
de planeación por medio del cual se busca garantizar que la
escogencia del contratista, celebración, ejecución y liquidación del
contrato, no sea producto de improvisación.
A continuación, se presenta un resumen de las principales
actividades y procesos adelantados
Contratos Suscritos: con relación a los contratos elaborados en el
año 2017, se han suscrito 482 contratos discriminados así:
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CONTRATOS

Prestación de Servicios
Transporte
Suministro
Arrendamiento
Compraventa
Obra
Total Contratos

416
5
32
14
6
9
482

De los citados contratos, su estado es el siguiente:
ESTADO

Liquidados
En ejecución
Anulados

N.°

323
153
6

Atendiendo el compromiso permanente de esta dependencia, dirigida a
imprimirle efectividad a los procesos, en la elaboración de los mismos, la
oficina de contratación se demora un promedio de dos días hábiles.
Obra Hospital Veterinario: Con el fin de determinar el inicio o no de la obra
del Hospital Veterinario, se inició en el mes de abril, proceso administrativo
sancionatorio en contra del Consorcio CLB TOLIMA 2014, el cual para el mes de
diciembre de 2017, se encontraba en traslado del dictamen pericial elaborado por el
Ingeniero Cristian Melo.
El proceso administrativo sancionatorio iniciado en contra del contratista se encuentra
en etapa de pruebas, una vez las mismas se recauden, se dará reinicio a este, ya sea para
iniciar la ejecución de la obra basado en un nuevo acuerdo con el contratista, lo cual generara
la suspensión del proceso sancionatorio; o por el contrario, se continuará con el mismo, dando
lugar a la terminación y liquidación del contrato, declaratoria de incumplimiento y hacer efectivas las
pólizas.
Es de anotar que las labores realizadas, se han efectuado con el acompañamiento y supervisión de la
Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Desarrollo Institucional de la Universidad del Tolima.
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Peticiones: para el año 2017, desde el mes de febrero a diciembre
de 2017, se recibieron cincuenta (53) peticiones, las cuales fueron
resueltas en su totalidad. Así mismo, se emitieron doscientos
cuarenta y cuatro (244) oficios, por medio de los cuales se solicitó
información o se requirió a los supervisores por diferentes
motivos. También se ofició a la Oficina de Control Interno, con el
fin que realizara labores de investigación en diferentes contratos
en los cuales se observaron posibles irregularidades, para lo cual
se remitieron dieciséis (16) requerimientos.

CUANTÍA

MÍNIMA
MENOR
MAYOR

N°. DE PROCESOS

52
5
1

Contratación Plataforma 2017: el proceso de mayor cuantía No.
001 de 2017, cuyo objeto es la “COMPRAVENTA DE LICENCIA DE
SOFTWARE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA
NOMINA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ERP CON WORK-FLOW,
CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO” fue publicado
el día 14 de agosto en la página de la Universidad del Tolima y en
el SECOP.

Estampillas: atendiendo los requerimientos No. 01 de 2017 y 004
de 2016, esta dependencia en coordinación con la Oficina Jurídica,
ha realizado labores de cobro persuasivo de las estampillas
departamentales, mediante el envío de correos electrónicos junto
con la liquidación de estampillas a cada uno de los contratistas que
se relacionan en los citados requerimientos.

En el curso de proceso, en la etapa de presentación de
observaciones de la invitación, las empresas DIGITAL WARE,
SINERGIA S.A.S, y el señor CARLOS CORTES MONTES, presentaron
algunas observaciones al proceso.

Archivo: con relación a este aspecto, en el mes de febrero se realizó
transferencia documental del archivo de los años 2011, 2012 y
2013, siendo entregados al archivo general de la Universidad del
Tolima.

Atendiendo lo anterior, el Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica
resolvió las mismas, las cuales fueron presentadas ante el Comité
de Contratación el día 22 de agosto del presente año, para revisión
y aprobación; sin embargo, en sesión del día antes citado, se
concluyó que las respuestas a las observaciones presentadas
debían corregirse y que el proceso debía ser menos restringido y
que permitiera la participación de diversos oferentes, y garantizara
el principio de selección objetiva, concluyendo que el proceso debía
suspenderse.

Así mismo, se procedió a eliminar documentos que reposaban
en la oficina, de los años 2004 a 2013, los cuales no era necesaria
su custodia y no tienen importancia para el proceso, tales como:
propuestas declaradas desiertas, comunicaciones, anexos,
correspondencia.
Circulares: se expidieron diferentes circulares con el fin de
brindar directrices a los supervisores y diferentes dependencias
relacionadas con el trámite de contratación, elaboración de
estudios previos y funciones de los supervisores, en conjunto con
la oficina de Asesoría Jurídica.

Así las cosas, el proceso de mayor cuantía No 001 de 2017, se
suspendió, el día 25 de agosto de 2017 hasta la fecha.
Posteriormente, y con el fin de continuar con el proceso y revisar
las observaciones, con el ánimo de permitir la participación de
varios oferentes, el presidente del comité de contratación solicitó
apoyo a la universidad de Ibagué, reuniéndose con el Jefe de la
oficina de Tecnologías, el ingeniero Saul Aponte López, con el fin
que verificara las condiciones técnicas del software requerido por
la universidad del Tolima.

Certificaciones Contractuales: se expidieron ciento tres (141)
certificaciones contractuales, dentro del período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Procesos de Contratación: la oficina de Contratación revisó y
publicó los siguientes procesos, atendiendo su cuantía:
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EVOLUCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LAS GRANJAS
DE LA UT

La universidad de Ibagué, presentó su informe el día 06 de
diciembre de 2017, por lo cual el Comité de contratación se reunió
el día 21 de diciembre del año mencionado, con el fin de revisar
el mismo; en dicho comité quedaron como compromisos, revisar
las propuestas presentadas por la Universidad de Antioquia y la
Universidad de Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja, y
rendir informe relacionado con las observaciones presentadas por
la Universidad de Ibagué.

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE CURDN GRANJAS
ARMERO-LA REFORMA-EL RECREO-MARAÑONES
GESTIÓN FINANCIERA
A la llegada de la actual administración universitaria se encontró
en las granjas de la UT una serie de situaciones que se relacionan a
continuación:

Posteriormente, el día 17 de enero de 2018, funcionarios de las
dependencias de Relaciones Laborales, División Contable, Almacén
y Gestión Tecnológica, realizaron visita a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica en Tunja, con el fin de conocer el sistema administrativo
utilizado en la misma y verificar la pertinencia del mismo.

• Se encuentra un saldo de cuentas por pagar de: $ 77.166.397.
• El saldo en la cuenta bancaria del fondo rotatorio de la granja al
31 de agosto de 2016 fue de $50.747.971.

Una vez realizada esta visita, se procedió a citar Comité de contratación
el día 01 de febrero de 2018, con el fin que los funcionarios que
acudieron a la visita presentaran informe de las condiciones del
software, manifestando sus ventajas y desventajas, y si el mismo se
ajusta a las necesidades de cada dependencia. Posteriormente, se
programó visita con el Gerente del Software SIAFI, con el ánimo que
resolviera algunas dudas que se prestaron con ocasión de la visita,
lo cual se realizó el día 01 de febrero de 2018.

• Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por pagar dejadas por la
anterior administración han sido saldadas, con excepción de dos
que fueron sometidas a comité de conciliación de la universidad
quienes no aceptaron conciliar. También es importante resaltar
que al corte del año 2017, la cuenta bancaria del fondo rotatorio
de la granja cerro con un saldo de $111.361.594 y con $0 en
cuentas por pagar.

De lo anterior, se concluyó atendiendo lo informado por las citadas
dependencias, que el sistema SIAFI no se ajusta las necesidades de
la universidad, en las áreas de Contabilidad y Relaciones Laborales.
Así las cosas, y teniendo en cuenta, se recalca, lo manifestado
por las diferentes dependencias, no se consideró viable aceptar
la propuesta presentada por la UPTC; Por lo anterior, en Comité
de contratación del día 07 de febrero de 2018, decidió revocar el
proceso de contratación de mayor cuantía No. 01 de 2017, que
se encuentra publicado, teniendo en cuenta que está suspendido
desde el mes de agosto de 2017, y se deben realizar unos ajustes
técnicos al proceso, que impide continuar con el mismo.

• En el año 2016, el CURDN genero un ingreso de $298.084.000.
• El CURDN en el año 2017 género ingresos por $545.714.758,
es decir superando el presupuesto aprobado en un 273% y
superando los ingresos del 2016 en un 183%.
Lo importante de lo anterior no solo es el alivio financiero, el paz y salvo
con proveedores y la alta generación de ingresos, además se destaca la
gestión y generación de recursos propios.
PRODUCCIÓN PECUARIAS
En el marco de las producciones académico productivas que tienen
las granjas, que sirven como insumo para el desarrollo del semestre
académico (9) y para la generación de recursos en pro de la auto
sostenibilidad; esta administración ha generado diferentes estrategias
de corto, mediano y largo plazo que permitan realizar un mejoramiento
continuo de estos programas.

Por lo anterior, la Secretaria del Comité de Contratación el día 12 de
marzo de 2018, remitió al citado comité el proyecto de revocatoria,
el cual se encuentra actualmente en revisión.
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No obstante, es importante aclarar que al inicio de la presente administración, las
quejas eran constantes por parte de estudiantes y docentes al no tener recursos ni
materiales suficientes que garantizaran el desarrollo normal del semestre académico;
por lo anterior esta dirección ha realizado la siguiente gestión por programa:
POLLO DE ENGORDE Y GALLINA PONEDORA: Durante los semestres se ha garantizado
el mantenimiento de las producciones en el ámbito productivo, sanitario y económico; los
estudiantes y docentes han contado con todos los recursos económicos para desarrollar su
semestre académico en completa normalidad.
Se resalta el incremento del número de gallinas pasando de 700 (compradas con recursos de la
Vicerrectoría Académica en marzo de 2016), a 1200 en el 2018 (compradas con recursos generados por la
granja); adicional a una utilidad bruta de $11.300.000 en el año 2017
PORCINOS: Se garantizan los recursos para el mantenimiento de la producción y el normal desarrollo del semestre
académico.
Se resalta el mejoramiento de instalaciones y la renovación del pie de cría con el fin de buscar la productividad de esta
producción, adquiriendo con recursos propios de la granja un reproductor y cuatro hembras de alta genética por un valor
de $5.000.000.
BOVINOS: Se garantiza los recursos para el mantenimiento y el normal desarrollo del semestre académico.
Se resalta en esta producción la ejecución de recursos CREE que se encontraban disponibles pero sin ejecución desde el 2015; con
parte de ellos se desarrollan TRES proyectos:
• Pastoreo inteligente (PRV) mediante división de praderas en las dos granjas (armero y reforma); esto desapareció conflictos entre
facultades por el daño que generaban los animales a proyectos de investigación, disminuyo el abigeato, los daños a los agricultores
vecinos, organizo la producción, mejoró el estado de los animales y aumentó la capacidad de carga, es decir, antes se podía tener
un animal adulto por hectárea, ahora se pueden tener 4 animales adultos por hectárea.
Es importante resaltar que los diseños de la división de praderas fueron realizados por el director de granjas, con esto se
registró un ahorro de $5.000.000.
• Construcción de piso en los dos corrales de manejo: Se fabrican los pisos de los corrales de las dos granjas, con esto
se garantiza un excelente manejo de animales y la seguridad de los estudiantes al realizar las practicas académicas.
• Adquisición Brete de manejo: al encontrar serias situaciones que generaban problemas en el manejo de los
animales e inseguridad a los estudiantes, se implementó esta herramienta que facilita y asegura el manejo
de los animales dando bienestar a los mismos y seguridad a los estudiantes en sus prácticas académicas.
70

La Universidad del Tolima posee un núcleo de ganado criollo raza
romosinuano y de acuerdo a esto se encuentra afiliada a la asociación
de criadores de ganado criollo colombiano ASOCRIOLLO; sin embargo
a pesar de estar afiliado, esta administración encontró un atraso en las
cuotas de sostenimiento y ningún animal clasificado y registrado. Así
las cosas esta administración no solo cancelo las cuentas pendientes
sino que gestionó la clasificación de los animales elite(los mejores de
la raza) y obtuvo los registros de los mismos.

de la especie, finalidad zootécnica, etc. Esto generará una nivelación
de las producciones pecuarias optimizando las que se ajustan a las
condiciones de la granja, dando utilidad o punto de equilibrio.
PRODUCCIONES AGRICOLAS
Al iniciar el proceso de dirección de las granjas se registraron un sin
número de quejas de parte de docentes y estudiantes que argumentaban
la imposibilidad de realizar sus prácticas y desarrollar sus cultivos,
generando el desaprovechamiento del semestre académico.

En la actualidad la Universidad cuenta con un núcleo puro para
conservación y divulgación de la raza y un núcleo comercial para
prácticas académicas.

Cultivos académicos
A pesar de que al principio existían múltiples inconvenientes financieros,
se logró garantizar recursos y suministrar los insumos y elementos
mínimos desde el semestre B de 2016 hasta la fecha, en este momento
están garantizados hasta el semestre A de 2018. Todo esto para que los
procesos académicos se desarrollen en completa normalidad.

También se retomó la participación en las ferias de exposición, con
el fin de divulgar las bondades de la raza y retomar la posición de
la Universidad en este tipo de eventos, como institución académica y
líder en el fortalecimiento de las razas criollas colombianas.
Mediante un convenio realizado con la institución Corpoica se
obtendrán los análisis de ADN de los animales para certificar su pureza
y se recibirán un buen número de pajillas (material seminal) para el
mejoramiento del hato.

Cultivos comerciales
La granja realiza cultivos comerciales que sirven de insumo y como
fuente principal de ingresos.
Estos cultivos son principalmente de arroz en un 80%, maíz y algodón;
con los cultivos comerciales en el año 2017, se obtuvieron ingresos por
$301.000.000.

Por último, es importante resaltar una utilidad de $35.000.000 en esta
producción en el año 2017.
EQUINOS: Se garantizan los recursos para el mantenimiento de
la producción y el normal desarrollo del semestre académico y
adicionalmente se adquiere con recursos propios un reproductor asnal
de alta genética, lo anterior con el fin de buscar la auto sostenibilidad
de la producción, mediante la producción de ejemplares mulares, muy
apetecidos en la región como animales de carga y acarreo.

Para el mejoramiento de la bocatoma se desarrolla la limpieza completa
del canal, desplazando personal una vez a la semana, en la actualidad
el mantenimiento se encuentra en un 60%.
PRODUCCIONES FORESTALES
Aunque en el programa de ingeniería forestal no cuenta con estudiantes
internos en granja, si realizan proyectos forestales, que han sido
apoyados de la siguiente manera:
• Se les facilita personal para el desarrollo de labores de campo.
• Se les facilita maquinaria de ser necesario.
• Apoyo administrativo en procesos de compra y contratación.
• Inversión de recursos CREE en la fabricación de un invernadero con
riego automatizado.

OVINOS: Se han garantizado los recursos para el mantenimiento de
la producción y el normal funcionamiento del semestre académico
y se adquirieron materiales para el mejoramiento de praderas e
instalaciones.
Por último, para el año 2018, se implementó el reajuste de inventarios
en cada producción de acuerdo a su desempeño, punto de equilibrio o
rentabilidad generada, teniendo en cuenta factores como clima, manejo
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insumos y elementos sino también optimizando su uso y austeridad
del gasto.

Enfermería
Actualmente se hace uso del espacio físico dispuesto para la
enfermería, asi como el recurso humano para la atención de pacientes,
adicionalmente se adquieren los insumos necesarios para el desarrollo
del semestre.

Personal
El personal transitorio contratado para la atención de los proyectos
académicos, antes eran contratados mediante contratos individuales
de trabajo que no son aplicables al régimen de nuestra institución. Ante
la situación logramos organizar la contratación semestral mediante la
vinculación de personal transitorio.

Mantenimiento de Piscinas
Esta administración ha garantizado el mantenimiento y buen manejo
de las piscinas, facilitando el uso por parte de todos los estudiantes
que pernoctan allí, en estos mantenimientos la granja ha invertido
alrededor de $20.000.000 por año.

Mercadeo de Productos
Se adelanta un programa de mercadeo que permite posicionar los
productos de mercadeo de las granjas con sellos de calidad garantizados
y buenos precios que contribuyan a la autosostenibilidad de la unidad.

Arreglos locativos
Durante esta administración se han realizado todos los mantenimientos
y arreglos locativos necesarios para garantizar el buen estado de la
granja, tales como arreglos en sistema eléctrico, agua, servicios,
públicos, infraestructura(paredes, puertas), pintura. etc.

Infraestructura
Se encontraron unas instalaciones abandonadas, al respecto se ha
hecho lo siguiente:
• Mejoramiento correctivo del hangar de maquinaria, que se encontraba
con columnas partidas y en total deterioro.

Contratación y Compras
En administración logró la cancelación total de todas las cuentas por
pagar, recuperando la confianza y las buenas relaciones comerciales
con los proveedores lo que garantiza una adecuada gestión de la
unidad academico administrativa.

• Remodelación completa de las instalaciones del restaurante (área cocinas).
• Mejoramiento del sistema eléctrico e iluminación de la granja, Durante
esta dirección se realizó un mejoramiento iluminando la granja en todas
las instalaciones, brindando seguridad y facilidades de desplazamiento
al personal de vigilancia y a los estudiantes que pernoctan allí.

Organización
Esta administración ha cambiado la metodología de manejar las granjas,
mediante la organización de las mismas, en donde todo proceso debe
llevar su justificación y debe existir un requisito o proceso previo para
la elaboración, ingreso o desarrollo de programas en cada granja.

Maquinaria: se recibieron todas las maquinas en mal estado. Hemos
realizado mantenimiento correctivo de dos tractores y de la mayoría de
los implementos; en la actualidad se desarrolla la etapa precontractual
para contratar el mantenimiento de toda la maquinaria.

Se han establecido requisitos mínimos para ingresar a las granjas, para
poder trabajar en las mismas y para no tener inconvenientes en el
desarrollo de prácticas o visitas académicas, todo esto como producto
de un proceso de planeación rigurosa que ha modificado las prácticas
erradas existentes en el pasado.
Inventarios y Manejo de Insumos
Se ha logrado consolidar el control y buen manejo del almacén e
inventarios, no solo logrando un excelente manejo y protección de los
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Adicionalmente en el año 2017 con el apoyo de la facultad de ingeniería
forestal, se adquirió una micro niveladora (land plane) con el fin de
empezar a renovar el parque automotor e implementar las nuevas
tecnologías en preparación de suelos.

Se ha logrado consolidar el comité técnico de granjas de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia y crear el comité técnico de granjas
de la Facultad de Ingeniería Agronómica, con el fin de lograr una
planeación, análisis y seguimiento una a una de cada producción y
programar el desarrollo académico de cada semestre, con el fin de
previamente organizar las labores y garantizar recursos sin ningún
inconveniente.

GESTIÓN ACADÉMICA
Durante el semestre académico, los estudiantes de noveno semestre
de Medicina Veterinaria y Zootecnia no contaban con servicio de
transporte para el regreso a Ibagué los días viernes, servicio que si
tenían los estudiantes de Ingeniería Agronómica; por tal razón y con
apoyo de la Vicerrectoría Académica se gestionó e implemento la
programación de estos desplazamientos; en este momento todos
cuentan con transporte Ibagué-armero los lunes (MVZ) y martes (IA) y
regreso los viernes (MVZ) y sábados (IA).

Ha tomado medidas importantes que ha mejorado de manera drástica
la disciplina de los estudiantes, quienes tienen un largo historial de mal
comportamiento en su paso por las granjas.

En el mes de octubre de 2017 se asignan al director del CURDN la
administración de la granja El Recreo (guamo), donde se han realizado
las siguientes acciones:

Los estudiantes no contaban con el servicio de internet en la granja la
reforma ni uno eficiente en la granja armero, esto fue causa de innumerables
protestas y paros en administraciones anteriores; durante esta dirección
se gestionó con recursos propios la instalación de una torre y el suministro
del servicio de internet para la granja la reforma, luego con el apoyo de la
oficina de Gestión Tecnológica y recursos aprobados por la Vicerrectoría
Administrativa se logró instalar una torre que le suministra Internet de
óptima calidad. Ahora los estudiantes cuentan con un excelente servicio
(capacidad y velocidad) en las dos granjas.

• Inventario y clasificación de animales
• Reporte de animales y herramientas propiedad de la universidad y
fuera de inventarios.
• Actualización de información en la autoridad sanitaria (ICA).
• Descarte y venta de los improductivos
• Diseños preliminares para pastoreo inteligente
• Implementación condiciones para ingreso a la granja.
• Arreglos locativos (piscina, energía, agua, insumos etc.)
• Suministro de insumos para animales.
• Gestión para arrendamientos de caballerizas y galpones.

Dentro de los proyectos pecuarios es importante resaltar la gran
problemática que existía en la granja la reforma, la cual dependía del
suministro de agua del acueducto municipal y cualquier corte afectaba
el semestre académico, tanto teniendo que desplazar los estudiantes
a la sede central, como en la deficiencia de agua de suministro a los
animales e instalaciones pecuarias; a la fecha se generaron algunas
estrategias que logran el abastecimiento y almacenamiento preventivo
del líquido.
Dentro de los proyectos agrícolas, es importante resaltar que los
estudiantes no encontraban herramientas ni elementos (palas, bombas
de espalda, azadones. etc.) para desarrollar sus prácticas de campo,
esta administración ha garantizado la consecución de estos productos
y en la actualidad este inconveniente esta subsanado.

GRANJA MARAÑONES
En esta granja en la actualidad no se desarrollan proyectos académicos,
se encuentra un funcionario bajo su cuidado y los lotes de cultivos son
disponibles para arrendamiento.
En esta granja se ha realizado lo siguiente:

También es importante resaltar el apoyo a los proyectos de investigación
y convenio con entidades privadas.
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• Se gestionó la contratación de tres médicos veterinarios asistenciales
para la CPA-UT lo que permitió continuar con un servicio de
hospitalización 24 horas 7 días a la semana.

• Arrendamiento semestral de los lotes de cultivos el cual representa
ingresos promedio de $35.000.000 anuales.
• Cancelación de servicios de agua de riego volumétrica en uso Coello

• Para el año 2018 se realizó la contratación de un anestesiólogo
veterinario con el fin de garantizar mayor seguridad anestésica durante
los procedimiento médicos y quirúrgicos realizados en la CPA-UT.

• Tramite de pago de servicios públicos
• En el año 2018 se incluirá en el arrendamiento, una hectárea de
mango del cual se perdían las cosechas por falta de personal y/o
inconvenientes en la contratación de ese servicio.

• Aprobación de una caja menor lo que permite adquisición de bienes
y elementos que sean requeridos en situaciones de urgencias.
• Instalación de agilizador con el fin de mejorar las condiciones de
recaudo.

• Mantenimiento general de la granja en sus alrededores, cercas,
limpiezas. etc.

• Se gestionó ante la Universidad la instalación de un sistema de
cámaras para monitoreo permanente de las actividades de la CPA-UT, y
la implementación de un sistema de identificación de huellas dactilares
a la hora de llevar a cabo el acceso a las instalaciones de la CPA-UT por
parte del personal médico y administrativo.

EVOLUCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA DE
PEQUEÑOS ANIMALES
La Clinica de Pequeños Animales de la Universidad del Tolima (CPA-UT)
ha vencido problemas históricos que han aumentado la capacidad de
respuesta a los múltiples desafíos que representa prestar un servicio
con los más y mejores estándares médicos y/o administrativos.

• Se realizaron las gestiones y tramites necesarios para la implementación
de un plan de medios que busca aumentar la demanda a nivel de radio,
prensa, entre otros medios de difusión.

Uno de los principales pilares dentro del marco de los servicios
ofrecidos por parte de la CPA-UT, es el área de hospitalización que
proporciona un enlace directo con las otras áreas (consulta externa,
cirugía, imágenes diagnosticas), permitiendo la prestación continua de
cada uno de estos servicios. Gracias a la gestión directa y eficiente por
parte de la administración de la sede central, se ha conducido a una
mejor práctica asistencial de igual manera se empiezan a perfilar nuevas
figuras asistenciales para prestar un servicio en horario extendido (24/7)
lo que repercute en mejor y mayor medida al desarrollo de habilidades
y destrezas técnicas y teóricas por parte de los estudiantes de pregrado
y posgrados adscritos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La CPA-UT cuenta en la actualidad con certificación por parte de los
entes de control para la prestación de los servicios veterinarios que así
lo requieren según la normatividad actual.
- Concepto de favorabilidad de la secretaria de salud municipal.
- Registro ICA
- Autorización de funcionamiento de servicio de radiología por
parte de la secretaria de salud departamental.
- Emisión de resolución por parte del fondo nacional de
estupefacientes para el manejo de medicamentos controlados.
- Se administraron cuentas en redes sociales para aumentar la
difusión de los servicios de la CPA-UT.

Durante el semestre B de 2017 se realizaron varias acciones
administrativas con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios
clínicos, la docencia y los ingresos económicos generados en la CPAUT, algunas de las mas importantes son descritas a continuación:

- Se llevo a cabo la contratación de empresas encargadas para
el mantenimiento de equipos utilizados en la CPA-UT con el fin
de disminuir el deterioro y aumentar el tiempo de vida de los
mismos.
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El total de animales atendidos en la CPA-UT para la presente vigencia
fue de 448 animales. La clasificación general de los mismos se encuentra
contenido en la siguiente (Tabla 2):

Todas las actividades anteriormente descritas se pudieron llevar a cabo
gracias al aumento de los ingresos de la CPA-UT.
Las anteriores gestiones permitieron:

Resumen de la especie y número de pacientes atendidos en la
Clínica de Pequeños Animales durante el semestre B del 2017.

- Aumentar los ingresos por venta de productos y servicios
- Mejorar la calidad en la atención a pacientes
- Mejorar la calidad en la atención a los usuarios
- Mejorar la calidad de la docencia impartida

CLASIFICACIÓN POR ESPECIE

Especie

Durante este semestre la CPA-UT generó ingresos por valor de Ciento
doce millones doscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta pesos
($112.225.650.oo) relacionados en (Tabla 1). Esto significa un aumento
del 375.9% en los ingresos si se compara con lo obtenido en el semestre
B del 2016 el cual fue de $29.853.500.

Caninos
Felinos

21.741.100

Cardiología y gastroscopia

6.105.600

Procedimientos

16.111.000

Hospitalización

39.797.400

Diagnóstico por imagen

30.667.400

Cirugía y anestesia

17.690.100

Materiales

21.175.300

Total

Incremento
año a año
27.9%

10

11

10%

Total

55

326

68

448

19.1%
27.2%

* Recursos abonados a la cuenta de ahorros del Banco Popular No.
220550086920 o mediante consignación electrónica.

INGRESOS EN PESOS ($)

Consulta

Total pacientes
2017 B
369

Otros

Ingresos por venta de servicios y productos en la Clínica de
Pequeños Animales durante el 2017
ÍTEM

Total pacientes
2016 B
261

Recomendaciones:
• El aumento de ingresos generados a partir de los productos y
servicios de la CPA-UT se debe en parte al trabajo de profesores y
administrativos que incluso en las noches, domingos y festivos, fuera
de su carga laboral, trabajaron fuertemente para demostrar que es
posible obtener mejores ingresos y ofrecer un mejor servicio siempre y
cuando se cuente con el personal administrativo y médico veterinario
suficiente.
• Es fundamental para el desarrollo de las actividades de la CPA-UT
el poder seguir contando con la contratación del personal medico
asistencial (3 médicos veterinarios) para poder seguir ofreciendo el
servicio de hospitalización. Sin embargo se deja constancia que este
personal solo es el encargado de cubrir los horarios nocturnos y
fines de semana por lo que aun sigue siendo insuficiente para una
adecuada prestación de servicios en la CPA-UT debido al aumento de
la demanda. Por lo anterior solicitamos la contratación de un médico
veterinario asistencial adicional a los tres actuales como apoyo a las
labores diurnas.

191.671.400
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