
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presentación  
 
En el año 2021, la dirección universitaria ratificó en diferentes escenarios su 
compromiso frente a las movilizaciones sociales pacíficas que se desarrollaron 
por más de dos meses consecutivos. No obstante, ante la prolongación indefinida 
que tomó el paro nacional y atendiendo a la responsabilidad con el cumplimiento 
de las funciones misionales institucionales, el Consejo Académico adoptó un 
nuevo calendario académico con el fin de activar la universidad pública de los 
tolimenses y así garantizar el derecho a la educación de más de 24 mil 
integrantes del estamento estudiantil. 
 
La decisión adoptada suscitó la conformación de espacios de deliberación por 
parte de los estamentos universitarios, que en su momento tuvieron diferencias 
frente a la manera como se determinó el nuevo calendario académico. Gestionar 
dichas diferencias nos tomó alrededor de tres semanas, en las cuales se 
realizaron asambleas, mesas de trabajo, sesiones de consejos académicos y de 
facultad ampliados, entre otras acciones que finalmente condujeron el ejercicio a 
la adopción de acciones de mejoramiento continuo, en miras a garantizar un 
proceso de enseñanza - aprendizaje de calidad.   
 
En ese sentido, el 22 de julio de 2021, radicamos formalmente en sesión del 
Consejo Académico Ampliado un documento que dio respuesta a los pliegos 
petitorios, y que tuvo como insumo fundamental las disertaciones celebradas en 
la comisión de verificación que se instaló. Desde ese momento y considerando 
que la mayor parte de las solicitudes planteadas ya estaban contempladas en el 
Plan de Desarrollo y Plan de Mejoramiento Institucional, emprendimos una mesa 
de trabajo permanente en la que se articuló la gestión de la dirección en función 
del cumplimiento de los compromisos asumidos, redoblando esfuerzos y 
optimizando nuestros recursos. 
 
Fruto de dicho trabajo, el día 3 de marzo de 2021 la dirección de la Universidad 
del Tolima realizó un acto de rendición de cuentas respecto al pliego de 
peticiones de los estudiantes. El evento tuvo lugar en el Auditorio Mayor de la 
Música, y se transmitió de manera simultánea por Facebook live, espacio en el 
que interactuaron diferentes integrantes de la comunidad académica. De igual 
manera se hizo público en la página web institucional el primer informe, el cual 
contó con 229 páginas, donde se expresó con transparencia que muchos de los 
compromisos asumidos deberían seguir fortaleciéndose, pues implican 
transformaciones sostenidas en el tiempo y articuladas a procesos institucionales 
estructurales y transversales, con la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión, así como la capacidad de construir a partir de las 
diferencias, en pro del Aseguramiento de la Calidad.  



 

 
En ese sentido, la dirección universitaria considera imprescindible dar 
continuidad a la permanente rendición de cuentas de los asuntos relacionados a 
los pliegos de peticiones, a través del presente documento, donde se abordan 
los puntos que quedaron pendientes en el anterior informe y se aprovecha en 
esta presentación para dar un contexto general de la gestión institucional durante 
el 2022.  
 
El año 2022 trajo consigo un aire renovador, pues luego de alcanzar la tan 
anhelada inmunidad de rebaño, tuvimos la oportunidad de retomar nuestras 
actividades de manera presencial, lo cual implicó para la Universidad del Tolima 
grandes esfuerzos, pues sabíamos que era inadmisible retornar a los mismos 
escenarios de enseñanza aprendizaje, deportivos y comunes. De igual manera, 
el reencontrarnos debía ser la oportunidad de oro para continuar con proyectos 
estructurales para la prospectiva institucional, como lo son la construcción 
colectiva del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo 2023 – 2033 
y el proceso de reacreditación institucional.  
 
Continuamos con los esfuerzos económicos, en articulación con el Ministerio de 
Educación Nacional y la Gobernación del Tolima, para garantizar el acceso a la 
educación superior y la permanencia estudiantil, en este aspecto los estudiantes 
de pregrado de las modalidades presencial y a distancia de los estratos 1, 2 y 3 
fueron favorecidos con la gratuidad en las matrículas, como también la aplicación 
de descuentos para los estudiantes de posgrado. En los años venideros 
seguiremos propiciando las gestiones necesarias para asegurar que el acceso a 
la educación superior, sea una realidad para todos los tolimenses y, en especial, 
para los jóvenes de nuestras regiones apartadas.  
 
Sin duda, tras los impactos económicos y sociales de la pandemia, tuvimos un 
enorme trabajo, en términos de garantizar no solo el financiamiento, sino también 
el acompañamiento social que garantice el bienestar y la permanencia. Para el 
retorno gradual a la presencialidad, se contó con la implementación de un 
conjunto de protocolos institucionales de bioseguridad pertinentes para un 
regreso responsable de la comunidad universitaria a los espacios de la Sede 
Central en Ibagué, Centros de práctica y los Centros de Atención Tutorial, en 
diferentes regiones del país 
 
En el aspecto de fortalecimiento de la planta docente, se logró la vinculación de 
13 nuevos docentes y se cuenta con viabilidad financiera para hacer una nueva 
convocatoria más amplia en el 2023. 



 

 
Frente a la ampliación de nuestra oferta académica, se presentó al Consejo 
Superior el programa de Contaduría pública del Instituto de Educación a 
Distancia; y el programa de Modelación en proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería. Así mismo, la Maestría en Economía ya fue avalada para creación 
desde el Consejo Académico.  
 
De otro lado, existe un 51 prometedor avance en la construcción de la 
especialización en Sindicalismo y relaciones laborales, que hasta el momento ha 
sido aprobado en Consejo de Facultad. En el mes de julio recibimos la visita de 
pares del CNA, para la renovación del registro calificado de la Licenciatura en 
Matemáticas y en septiembre recibimos la visita de pares del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación 
– CLAEP con fines de acreditación internacional; y recibimos la actualización de 
los registros calificados del Programa de Enfermería y Medicina por un periodo 
de 7 años.  
 
Destacamos el logro que obtuvimos, al ser seleccionados en la convocatoria para 
el “Fomento de la oferta de educación superior basada en cualificaciones – 2022” 
del MEN, para la creación del programa en Ciencias de datos, lo cual fue posible 
gracias a una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de 
Educación a Distancia.  
 
Uno de los mayores logros de esta vigencia y que se constituye como un nuevo 
diferenciador institucional es que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (ACCEFYN) posesionó a la Universidad del Tolima como 
miembro institucional, un hecho que nos posiciona nuevamente en la escena 
nacional como un referente académico de alta calidad.  
 
En esa ruta de posicionamiento a nivel nacional, la Universidad del Tolima se 
vinculó a la Red de Lenguaje Claro de Colombia, la cual es la tercera 
organización iberoamericana más importante, en materia de fortalecimiento de 
procesos comunicativos al interior de los diferentes trámites institucionales, de 
esta manera proyectamos el establecimiento de un laboratorio de racionalización 
de trámites, de simplificación de lenguaje en la interacción con nuestros 
estudiantes, profesores y ciudadanía en general.  
 
Con el propósito de descentralizar el bienestar universitario se realizó la Jornada 
de salud, arte y cultura en el Centro de Atención Tutorial del Kennedy, gracias a 



 

la cual su comunidad se benefició de actividades para la promoción de hábitos 
de vida saludables, atención psicosocial, deporte, arte, muestras culturales que 
aportan al desarrollo humano de nuestros estamentos, de cara a la 
implementación de la política de bienestar integral y que se replicando en los 
diferentes CAT del país.  
 
Continuamos fortaleciendo las alianzas estratégicas regionales, nacionales e 
internacionales, lo cual se ve reflejado en la suscripción de diversos convenios, 
entre los que se destaca la alianza con la Embajada de la República Popular 
China para consolidar el Centro Conjunto de Investigación del Arroz China-
Colombia como una estrategia de innovación tecnológica y mejora de la 
capacidad productiva del país. También concretamos el convenio con la 
Gobernación del Tolima por mil millones de pesos que contempla aunar 
esfuerzos para adelantar acciones conjuntas de manera técnica, administrativa, 
académica y de investigación científica en beneficio del bienestar animal, 
protección y cuidado de los animales domésticos en situación de vulnerabilidad.  
 
Firmamos un acuerdo de cooperación con la Universidad de Zaragoza para la 
realización de programas de estudio, investigación, difusión y desarrollo 
científico, tecnológico y cultural, y para el intercambio de información y formación, 
así como de consultoría. Avanzamos significativamente en la modernización de 
la infraestructura física y tecnológica, con la construcción de un nuevo parque 
Ducuara, Jardín Botánico, Orquideario y entrada principal.  
 
En el aspecto administrativo, en lo corrido del año se destaca la aprobación por 
parte del Consejo Superior Universitario de la Estructura Organizacional General 
de la Universidad del Tolima, lo cual describe y caracteriza la organización, sus 
partes e interacciones; estableciendo la nomenclatura o denominación oficial de 
sus unidades orgánicas o reparticiones administrativas y el alcance de la 
corresponsabilidad de cada una dentro de la estructura organizacional multinivel 
(Macro y mesoestructura) de la entidad. Tarea fundamental para cumplir con el 
plan de mejoramiento con fines de reacreditación institucional.  
 
Otra labor central para mejorar el funcionamiento de nuestra institución es el 
Estatuto administrativo el cual ya se encuentra en fase de consolidación para 
presentar una última versión y se ha avanzado en las disertaciones para la 
construcción colectiva del Estatuto Estudiantil. Finalmente, pero no menos 
importante, es preciso informar que se han venido cumpliendo con todas las 



 

obligaciones sindicales y convenciones colectivas, así como se ha avanzado en 
las negociaciones de nuevos acuerdos.  
 
En el aspecto financiero obtuvimos la Certificación de la Sociedad Calificadora 
de Valores, pasando de la Categoría BB+ a la Categoría A y a la fecha se ha 
ejecutado el presupuesto de acuerdo a lo planeado.  
 
Son muchos los aspectos que tenemos que corregir para mejorar continuamente 
la experiencia universitaria en la Universidad del Tolima, pero hemos corroborado 
en la práctica que, el mejor camino para lograrlo es mantener un diálogo 
permanente y escalonado, por lo cual ratificamos nuestra entera disposición de 
seguir atendiendo las mesas de trabajo que sean necesarias para identificar los 
asuntos a mejorar y en un ejercicio de autorregulación continuo dar cumplimiento 
a los compromisos planteados y rendir informes a toda la comunidad. En ese 
sentido, en un futuro esperamos poder estar socializando los nuevos informes de 
las peticiones que hemos recepcionado durante este año en diversos espacios 
de diálogo con representantes estudiantiles, profesorales, líderes sindicales y 
demás actores/as institucionales que se han acercado a la administración central, 
con el fin de poner en conocimiento asuntos a priorizar para gestionar de mejor 
manera la vida universitaria y construir juntos/as el alma mater que soñamos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de mejoramiento integral de infraestructura de laboratorios :  
 
En el marco del Plan de Ordenamiento Físico del Campus Universitario y de cara 
a los compromisos asumidos con el estamento estudiantil, a partir de septiembre 
de 2021 (tal como se evidencia en el primer informe de pliegos de peticiones) y 
durante el 2022 se atendieron diferentes solicitudes de remodelación, 
mantenimiento preventivo y correctivo, entre otras intervenciones físicas a 
laboratorios tanto de docencia como de investigación, tal y como se evidencia en 
la siguiente relación: 
 
 

Laboratorio de Microscopia Veterinaria 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión $ 13.273.000 
 



 

Laboratorio Reproducción y Patología Veterinaria 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión $ 3.350.000 
 
 



 

Realidad virtual 
 

 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión $ 90.550.538,24 
 



 

Laboratorio de Fotografía 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laboratorio de Nutrición Animal 
 

 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 



 

Laboratorio de Hidráulica 
 

 
 

Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 

 
 

Laboratorio de Microrizas 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 
 
 



 

Laboratorio Alianzas 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 

Laboratorio de Protección de Plantas 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 



 

Laboratorio de Parasitología Tropical 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 
 



 

Sala de Audiovisuales del programa de Comunicaciones de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes 

 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 



 

Observatorio de Empleo 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 

Laboratorio de Zoología 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión: $ 63.935.999 
 
 
 



 

Laboratorio GINPROUT 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 
 



 

Laboratorio de Ecología de Suelos 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 

Laboratorio de Suelos 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión $ 14.000.000 
 



 

Laboratorio de Ecofisiología Tropical 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 



 

Laboratorio de Inmunología Molecular 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 

Laboratorios de la Facultad de Ciencia de Bloque 33 - Piso 4 
 

 
 
Avance 100% 
Inversión $ 937.216.595,95 



 

Gabinete de Topografía 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 

Anfiteatro 
 

 
 
Avance 100% 
Intervenido por el equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT 
 



 

Mantenimiento y Adecuación del Bloque CAT Chaparral 
 

 
 
Avance 100% 
 

Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

 

     
 
Avance 100% 
Inversión $ 13.682.726 
 
 
 



 

Laboratorio de Microbiología e Investigación 
 

 
 
Se encuentra en trámite de compra de materiales, el proyecto lo ejecutará el 
equipo de Dirección de Servicios Institucionales UT  
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 

Intervenciones CEBU 



 

 
Dentro de las adecuaciones que se han podido realizar al interior del  campus  
podemos encontrar en la intervención realizada por la Dirección de Servicios 
Institucionales y la Oficina de Planeación y Desarrollo, el  personal de 
mantenimiento  en el espacio asignado al  Comité estudiantil de Bienestar 
Universitario en cuanto a cambio de techos con tejas termoacústicas, colocación 
de cielo raso en PVC, cambio de  luminarias, conexión eléctrica,  cambio de  
chapa interna y chapa de seguridad experterna, arreglo de mobiliario, reparación 
de consola , entrega de Computador, e impresora,  instalación de rad en pared, 
instalación de (2) antenas punto a punto desde la oficina de control de Gestión 
hasta el CEBU,  puntos eléctricos y lógicos, instalación de swich y access point 
con el apoyo de la oficina de Gestión tecnológica. 
 
De igual forma, fue atendida la solicitud de realizar el mantenimiento, adecuación 
y acondicionamiento de estudios de grabación para el proyecto de centro de 
memorias y proyección musical, destinando un total de $ 61.698.311, la entrega 
del proyecto tiene fecha final en el mes de octubre de 2022 según lo reportado 
por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. l  
 
De igual manera se ha apoyado la expresión artística de este colectivo con la 
entrega de los materiales necesarios para la realización de un mural antitaurino 
en el bloque 33 de la Universidad del Tolima.  
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Contratación de todos los colegios donde funcionan los CAT 

En atención a lo solicitado en los pliegos de peticiones durante el 2021 y el 2022 
se suscribieron 20 contratos a nivel nacional para garantizar espacios de 
enseñanza - aprendizaje acordes a las necesidades de los Centros de Atención 
Tutorial del Instituto de Educación a Distancia, tal y como se relaciona a 
continuación. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

Aumento de la planta docente y formalización de catedráticos. 

Aumento de la planta docente: Siendo uno de los retos para la actual dirección 
universitaria, garantizar la ampliación de la planta docente; en la convocatoria 
realizada en la vigencia 2021 para proveer cargos de docentes de planta, se 
vincularon en el año 2022, cuatro (4) nuevos docentes que ampliaron la planta 
profesoral de la institución, así fortaleciendo la plata docente del IDEAD con dos 
(2) docentes, uno (1) de la Facultad de Ciencias de la Educación y uno (1) 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes.  

Para la vigencia 2022, en la convocatoria realizada se vincularon, nueve (9) 
nuevos docentes, fortaleciendo Facultad de ciencias con tres (3) docentes, uno 
(1) Facultad de Ciencias Humanas y Artes, dos (2) Facultad de Ciencias de la 
Educación, uno (1) Facultad de Ingeniería Agronómica, uno (1) Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y uno (1) Facultad de Tecnologías. 
Además, se está realizando el alistamiento para una segunda convocatoria en el 
año 2022, para profesores de planta. 

Formalización de catedráticos: Para el caso de los catedráticos vinculados en 
el Instituto de educación a Distancia, el Consejo Académico aprobó el Acuerdo 
No. 095 de 2022 actividades relacionadas con Investigación, conexas a la 
docencia y participación en los comités curriculares (anexo acuerdo).  Respecto 
a presencial se han continuado con las vinculaciones de acuerdo a las 
necesidades de las Unidades Académicas, así mismo, se está en el proceso de 
reglamentación del nuevo plan de trabajo de profesores catedráticos de las dos 
modalidades (anexo propuesta acuerdo reglamentación)  



 



 



 

 
 



 

Contratación por el año lectivo para los docentes catedráticos 
 

ALISTAMIENTO PARA CONTRATACIÓN PARA DOCENTES 
CATEDRÁTICOS SEMESTRE B-2022 

Para el periodo académico Semestre B- 2022 en la modalidad presencial, se 
validaron los datos para la vinculación de docentes catedráticos, que a la fecha 
están 464 con el siguiente nivel de formación y categoría:  

Nivel de 
Formación 

No. 
Profesores 

Categoría 
Pregrado 

No. 
Profesores 

Doctorado 26 Auxiliar 24 

Maestría 172 Asistente 425 

Especializa
ción 100 Titular 4 

Profesional 166 Asociado 11 

Total 464  464 

Mientras que, para la modalidad a distancia, periodo académico B-2022 se 
validaron los datos para la vinculación de docentes catedráticos, que a la fecha 
están 1.219 con el siguiente nivel de formación y categoría:  

 



 

 

Nivel de 
Formación 

No. 
Profesores 

Categoría 
Pregrado 

No. 
Profesores 

Doctorado 19 Auxiliar 26 

Maestría 543 Asistente 1181 

Especialización 389 Titular 2 

Profesional 26 Asociado 10 

Total 1219  1219 

 Informe de la mesa profesoral 
 
Desde un comienzo se dejó claro, que este sería un espacio de interlocución, en 
donde se tratarán temas relacionados con las actividades de todo el profesorado 
de la Universidad del Tolima. Se aspira que, como producto de su trabajo y las 
reflexiones allí generadas, surjan propuestas encaminadas al mejoramiento de 
las condiciones laborales de los integrantes de la comunidad académica. En igual 
sentido, podrán ser tramitados en primera instancia, problemas que se generen 
en el acontecer cotidiano del ejercicio docente. 
 
En la reunión del 25 de octubre de 2019 y teniendo en cuenta lo establecido en 
el mencionado reglamento, se procedió a nombrar como Presidenta a la 
profesora María Bianney Bermúdez y al profesor Cesar Augusto Fonseca como 
Secretario. Igualmente se acordó realizar reuniones ordinarias el segundo 
viernes de cada mes. 
 
A la fecha son 11 las sesiones de trabajo que se han podido desarrollar. Los 
temas tratados y discutidos, los avances y los logros alcanzados en cada una de 
las respectivas reuniones se encuentran consignados en las respectivas actas 
que hacen parte integral del presente informe. 



 

 
Vale la pena resaltar que, si bien se estableció que son varios los temas de 
interés que pueden ser tratados en este espacio de interlocución, el Acuerdo 
firmado entre la Universidad y ASPU el 13 de diciembre de 2019, al establecer 
que fuese la Mesa la encargada de elaborar una propuesta sobre Formalización 
Laboral Docente que sirva de sustento para la aprobación de una política 
institucional al respecto, este tema se convirtió en una de las tareas prioritarias. 
Igualmente, a raíz del contexto en que nos situó la pandemia, lo relacionado al 
bienestar universitario para el profesorado, también se asumió como prioritario. 
 
Esto último puede constatarse, al revisar las actas de las reuniones realizadas 
entre el 14 de febrero del 2020 y el 25 de agosto del 2021. Para los dos temas 
mencionados y después de un importante trabajo que siempre tuvo el liderazgo 
de integrantes de la Junta Directiva de ASPU, se formularon sendos documentos 
de trabajo, que al igual que las actas, hacen parte integral del presente informe: 
“Hacia la Formalización Laboral Docente en la Universidad del Tolima” y “Política 
Integral de Bienestar Universitario Profesoral”. 
 
En las reuniones realizadas en marzo y abril del presente año, además de 
avanzar en el tema sobre Formalización Laboral, se abordaron algunos casos 
profesorales, relacionados con los incumplimientos en comisiones de estudios y 
las dificultades de poder acogerse a las disposiciones transitorias aprobadas en 
el acuerdo 053 de diciembre 30 de 2020 del Consejo Superior. Para ambas 
temáticas se asumió el compromiso de asumirlas con mayor celeridad, teniendo 
en cuenta su importancia y la necesidad de procurar avances y soluciones al 
respecto. 
 
Lamentablemente, las dinámicas del movimiento nacional de protesta que se 
generó en todo el país desde el 28 de abril y que se mantuvo fuertemente hasta 
el mes de julio, dificultaron la realización de las sesiones ordinarias. Sin embargo, 
como producto de los acuerdos entre el movimiento universitario local y el 
Consejo Académico, se acordó entre otras, recomponer a la Mesa de Asuntos 
Profesorales, para posibilitar una mayor dinámica en su trabajo y permitir la 
llegada de nuevos actores, integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Mediante la Resolución de rectoría número 679 del 14 de julio de 2021, se 
procedió a darle cumplimiento a lo anteriormente señalado y acordado. Con ello 
se iniciaba una nueva etapa relacionada con el funcionamiento de la mencionada 
Mesa. 
 
En la reunión convocada para el 9 de agosto del presente, además de realizar la 
respectiva instalación de los nuevos integrantes, se presentó una reseña del 
trabajo desarrollado hasta la fecha, se concretaron nuevamente los temas a ser 
abordados, la metodología de trabajo y una propuesta de cronograma de 



 

reuniones ordinarias. 
 
El 25 de agosto y en cumplimiento del cronograma acordado se realizó una nueva 
reunión, en la cual se trabajaron como temas centrales: socialización de la 
propuesta de Formalización Laboral Docente presentada por ASPU y avalada por 
los antiguos integrantes de la Mesa y Propuesta de Ruta Metodológica para la 
Modificación de la Vinculación de Docentes Catedráticos, presentada por la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Por diversas circunstancias, la Mesa sólo volvió a ser convocada a comienzos de 
este año, lográndose reunir en tres ocasiones (11 de febrero, 4 de marzo y 17 de 
marzo). Además de recordar los compromisos pendientes, se volvió a definir que 
el tema de la Formalización Laboral fuera el prioritario. 
 
Se tuvo la oportunidad de conocer nuevos aportes para la concreción de una 
propuesta de Formalización Laboral para Docentes Catedráticos. Se crearon dos 
subcomisiones: una para terminar de concretar el instrumento que permita 
recoger la información necesaria para el proceso de caracterización de los 
docentes catedráticos, como punto indispensable para el inicio del mencionado 
proceso de Formalización Laboral. Y la otra para conocer en detalle la propuesta 
que se viene construyendo por parte de la administración universitaria con miras 
al mejoramiento de condiciones laborales a los catedráticos, a la luz del nuevo 
Estatuto Profesoral. 
 
Definido el instrumento a aplicar, desde la Oficina de Relaciones Laborales se 
dispuso el inicio del proceso. A la fecha se continúa con esta actividad, teniendo 
en cuenta que sólo un porcentaje de catedráticos ha diligenciado el formulario 
previsto. Dado que es de vital importancia esta actividad, será necesario propiciar 
algún otro mecanismo para lograr un mayor compromiso de los catedráticos. 
 
 

Mejoramiento frente a los procesos de Admisiones, registro y control  
 
Atendiendo los principios de excelencia académica, eficiencia y transparencia 
administrativa y en atención a las observaciones planteadas en diferentes 
espacios de diálogo con el estamento estudiantil, posteriores a los pliegos 
petitorios se emprendieron acciones de mejoramiento en la oficina de 
admisiones, registro y control académico, con el fin de facilitar y mejorar los 
trámites que lidera esta unidad.  
  
 



 

2. ENFOQUE 

Direccionamiento estratégico de la Dirección de Admisiones, Registro y 
Control Académico en los diferentes procesos y servicios a su cargo, 
teniendo en cuenta aspectos de eficiencia y celeridad en la realización de 
sus funciones. 

3. HALLAZGOS 

3.1  DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS 
 
Desde la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico se han 
realizado diferentes reuniones con los funcionarios y contratistas adscrito a 
la Dependencia con la finalidad de realizar una auto evaluación a detalle, 
encontrando los siguientes resultados: 
 

·      Tiempos de entrega de Certificaciones Académicas entre 3 a 8 días 
hábiles. 
 

·      Represamiento de Acuerdos por medio del módulo SIADD. 
 

·      Falta de actualización de procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad desde el año 2020. 
 

·      Falta de articulación con las demás Unidades Académicas y 
Administrativas en los diferentes procesos a cargo de la Dependencia 
 

·      Adecuación de procesos a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 

·      Falencias en el proceso de matrícula de estudiantes antiguos. 
 

·      Falencias en el acompañamiento de alumnos nuevos en su proceso de 
matrícula de primer nivel. 

4.  DE LAS ACCIONES DE MEJORA 



 

En vista de los hallazgos encontrados al interior de la Dependencia, se implementaron 
las siguientes acciones: 

   
ü  A través del oficio 2.1.094 del 19 de agosto de  2022 se implementó el uso de la firma 

digital del   Director Iván Felipe Reyes Cortés para la firma de las diferentes 
certificaciones y oficios enviados de manera electrónica, en la cual se evidencian 
las siguientes características: 
  
Su estructura genera una mayor seguridad ante intento de fraude o falsificación, de 
la misma manera desde la Dependencia se lleva una relación a detalle de los 
documentos en donde ha sido impuesta para verificar la autenticidad de su uso. 
Desde la fecha de implementación a la presente se han firmado 868 documentos. 
  

ü  En sintonía con lo anterior, el tiempo de elaboración y envío de certificados 
disminuyó, siendo su tiempo promedio de entrega entre 1 y 3 días hábiles para 
certificados generales y para certificados donde la información no se encuentre en 
la plataforma académica (año 2010 hacia atrás) un término de 5 a 6 días hábiles, 
lo anterior contabilizado desde la recepción del pago. 
  

ü  Atendiendo los procesos a cargo de la Dependencia y su interrelación con las 
Unidades Académicas, se concertaron diferentes  reuniones con las Facultades a 
través del oficio 2.1-0106 del 07 de septiembre de 2022 con asunto RE INDUCCIÓN 
DE PROCESOS ACADÉMICOS, cuya finalidad estaba dirigida a  explicar a detalle 
los procesos a cargo de la Dependencia y la forma en que debían realizarse. 
  
De la misma manera, atendiendo el proceso de matrículas de estudiantes antiguos 
y nuevos se explicó de manera puntual las diferentes etapas en los procesos y 
como, desde las Direcciones de Programa se debían presentar las diferentes 
solicitudes para ser procesadas desde la Dependencia. 
  
Continuando, en aras de una articulación eficaz con las Unidades Académicas, se 
tomaron en cuenta las diferentes recomendaciones con la finalidad de optimizar los 
procesos a través de la retroalimentación. 
  

ü  En virtud de lo dispuesto en el Decreto 19 de 20121, esta Dependencia ha informado 
a las Unidades Académicas y Administrativas que la solicitud de certificaciones que 
requieran para los diferentes procesos y convocatorias internas en las que deba 
darse fé de las diferentes situaciones académicas de los estudiantes y/o egresados; 
deben ser solicitadas a la Dirección desde sus dependencias para proceder a su 
expedición por medio de trámite interno. 

  
1 Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 



 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” ARTÍCULO 9. 
Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando se esté adelantando un 
trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones 
o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva 
actuación. 
  

ü  Atendiendo los nuevos retos que la virtualidad ha traído, desde la Dirección   de   
Admisiones,   Registro   y   Control   Académico   se    ha dispuesto de una línea 
telefónica de apoyo 3160237275 para que la comunicación entre los diferentes 
integrantes de la comunidad académica y la Dependencia pueda ser más fluida 
y permite una agilización en los diferentes procesos que involucran una 
interrelación constante. 
  
ü  En un trabajo articulado entre la Dependencia y la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional se han actualizado los diferent es procesos y 
procedimientos de la Gestión de Admisiones, Registro y C o n t r o lAcadémico 
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad,realizando una depuración de etapas 
quese realizan actualmente através de las TIC                                                                   y 
que permiten un mayor acercamiento a los usuarios, de la misma manera se 
realizó una actualización en la caracterización y   en  el  Mapa  de  Riesgos de la 
Dependencia.Link:http://administrativos.ut.edu.co/sistemas- gestion-de-la- 
calidad/gestion-de-admisiones-y-registro-y-control- academico.html 
  
ü  Atendiendo el procesamiento de Actos Administrativos a través del módulo 
SIADD, se han concertado diferentes mesas de trabajo en cabeza del 
Registrador Académico, los Directores de programa y el funcionario a cargo en 
la Dependencia, en aras de revisar  a detalle los casos presentados y de esta 
forma poder dar trámite a los mismos una vez realizado su estudio. 
  
ü  Se ha dado trámite a 14 Derechos de petición y a 3 acciones de tutela en 
articulación con la Oficina Jurídica y Contractual. 
  
Atendiendo las fechas de matrícula de estudiantes nuevos y antiguos, la   
Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico ha dispuesto el apoyo 
del personal a cargo los días sábado y domingo, para dar trámite a las diferentes 
solicitudes o inquietudes de los estudiantes al momento de realizar su proceso 
de matrícula. 
  
La atención brindada a través del correo de la Dependencia orca@ut.edu.co ha 
sido constante para todos los integrantes de la Comunidad Universitaria y 
externos, generando una respuesta optima en un tiempo razonable, permitiendo 
un mayor campo de acción de las funciones a su cargo. 



 

  
ü  La   Dirección   de   Admisiones,   Registro   y   Control   Académico    ha 
realizado la entrega de más de 18.000 carnet a los estudiantes en los niveles 
tecnológico, pregrado y posgrado de la Universidad Del Tolima, teniendo 
pendientes alrededor de 7.000, los cuales se encuentran en trámite de entrega a 
la Institución por parte de la Empresa contratada. 
  
El anterior informe nos permite evidenciar una mejora sustancial en el desarrollo 
de las funciones a cargo en el periodo informado, dando como resultado el 
cumplimiento óptimo del enfoque dado a la Dependencia por el Director de 
Admisiones, Registro y Control Académico Iván Felipe Reyes Cortés, nombrado 
a través de la Resolución 0865 del 14 de julio de 2022 “Por medio de la cual se 
hace un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción” con 
efectos a partir del 01 de agosto de 2022. 
 
 

Fortalecimiento al programa de apoyo con herramientas TIC 
 
Se logró fortalecer el programa de apoyo con herramientas TIC. Actualmente, se 
tiene activa la mesa de seguimiento en la cual participan las oficinas de Servicios 
Institucionales, Secretaría General, Permanencia y Bienestar Universitario. 

En cuanto a las Sim Card asignadas, a continuación, se presenta cuadro resumen 
con la relación de las Sim Card asignadas y préstamo de dispositivos 
tecnológicos durante el semestre A -2022 en el marco del Programa Especial de 
Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil. 

CANTIDAD DE SIM 
CARD ASIGNADAS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

11 ANTIOQUÍA Medellín 

50 ANTIOQUÍA Urabá - 
Apartadó 

34 ATLANTICO Barranquilla 

75 CAUCA Popayán 

20 CUNDINAMARCA Girardot 

37 CUNDINAMARCA Kennedy 



 

10 CUNDINAMARCA Pacho 

53 CUNDINAMARCA Sibaté 

19 CUNDINAMARCA Suba 

40 CUNDINAMARCA Tunal 

39 HUILA Neiva 

11 PUTUMAYO Mocoa 

18 RISARALDA Pereira 

42 VALLE DEL 
CAUCA Cali 

77 TOLIMA Chaparral 

23 TOLIMA Honda 

4 TOLIMA Líbano 

6 TOLIMA Mariquita 

40 TOLIMA Melgar 

1 TOLIMA Planadas 

42 TOLIMA Purificación 

7 TOLIMA Rioblanco 

23 TOLIMA Cajamarca 

91 TOLIMA Ibagué 

27 TOLIMA Ibagué 

800 TOTAL 

 

 

PRÉSTAMO DE 
TABLETAS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 



 

5 TOLIMA Ibagué 

 
 

Plan de mejoramiento en el funcionamiento de: 
restaurante, biblioteca, centro cultural, teatrino, coliseo cubierto, 

complejo deportivo, entre otros. 

Dentro del plan de mejoramiento al funcionamiento de los espacios de Bienestar, 
se cuenta con la cancha sintética a la cual se le instaló una carpa para brindar 
comodidad a quienes practican deportes en este lugar; así mismo se tiene 
disponible el coliseo central, coliseo alterno, el parque de calistenia, el ducuara 
mejorado ahora bulevar con dos canchas multifuncionales y gimnasio. En este 
último se está realizando la contratación del mantenimiento. 

En los escenarios deportivos se practican 27 disciplinas deportivas cada una con 
su respectivo entrenador/a. En cuanto al restaurante se está realizando la compra 
de televisores y la gestión de ventiladores con aliados estratégicos, así mismo el 
sistema de reserva ha mejorado el servicio del almuerzo. A través de los gestores 
de convivencia se han realizado diferentes actividades que promueven el buen 
trato.Con el CEBU se está trabajando en infografías que brindarán información 
respecto al uso del restaurante. 

Reserva del almuerzo. 

Con el fin de poder brindar mejores condiciones de acceso al servicio del 
almuerzo, a partir del semestre A de 2022, se implementó un sistema de reserva 
de dicho servicio, con el propósito de que cada estudiante pueda de manera 
anticipada separar su servicio de almuerzo. 

Así mismo, se amplió el horario de servicio, por lo que los estudiantes usuarios 
del restaurante pueden hacer uso de su reserva desde las 11:30 am hasta la 1:15 
pm. Esta medida evidenció un cambio significativo a la hora de tomar los 
alimentos al almuerzo, pues los estudiantes ya no tienen que hacer tediosas filas 
para poder acceder al éste servicio. 



 

 

Bonos de alimentación            

El bono de alimentación es aquella prestación económica en especie, destinada 
a cubrir gastos alimenticios con el fin de otorgar garantías para aquellos 
estudiantes que por situación socioeconómica compleja presentan la necesidad 
en la alimentación para mantener una buena condición mental y física como parte 
fundamental en el proceso de aprendizaje, contribuyendo en gran medida a la 
permanencia y a la sustentabilidad alimentaria y nutricional de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se viene llevando a cabo el proceso de 
convocatoria para la asignación de bonos de alimentación (fase II) para los 
estudiantes de pregrado de la modalidad a distancia, pertenecientes a diferentes 
Centros de Atención Tutorial (CAT) del país. 

En esta fase II, se beneficiaron mil seiscientos noventa y seis (1696) estudiantes 
del instituto de Educación a Distancia en diferentes partes del departamento y del 
país. 

 



 

Biblioteca 

Se sigue trabajando en la atención diferencial en articulación con la Política de 
Inclusión y Diversidades. También se ha avanzado en la renovación progresiva 
de las bases de datos genéricas y especializadas. 

La biblioteca, también avanza de forma articulada con otras bibliotecas del país, 
en el acceso al conocimiento de la red de bibliotecas, y en la misma dirección, se 
avanza en la depuración y fortalecimiento del repositorio digital de la institución. 

Coliseo 

Al coliseo se le sigue haciendo monitoreo de las condiciones físicas del proceso 
de intervención, y se trabaja en proceso de dotación de elementos deportivos; ya 
se hizo avances en CAT de Colombia y ahora se está en fase Ibagué y Granjas. 

 

Diseño y Construcción de Iluminación 

Se instaló de un sistema de Luminarias Tipo Led que cumpla con la normatividad 
vigente en cuanto a el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  RETIE, 
el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050, que permiten dar un mejor confort a los asistentes y 
usuarios, en cuanto a iluminación y claridad dentro del coliseo cubierto, lo anterior 
contribuye al bienestar de los estudiantes de la Universidad del Tolima. 

Avance 100% 

Inversión $ 36.733.317 



 

 

   

 

 

 



 

Instalación de mallas para el recubrimiento de ventanas tipo celosía y 
entre vigas aéreas y cubierta del coliseo 

Avance 100% 

Inversión $ 14.995.760 

 

 



 

Centro Cultural 

En el momento el Centro Cultural oferta alrededor de 36 talleres a la comunidad, 
la cual está constituida por estudiantes, docentes, funcionarios, pensionados, 
egresados, familiares de la comunidad universitaria, niños y sector externo a la 
universidad en diversidad de horarios jornadas mañana, tarde, noche y fines de 
semana que permite de manera inclusiva la participación de todos los sectores 
interesados de las actividades artísticas y culturales que se ofrecen desde la 
unidad. 

A raíz de la pandemia el Centro Cultural tiene oferta tanto presencial como 
mediada a través de plataformas como Meet, Facebook Life, Youtube con 
horarios diferenciales que permiten la participación de la comunidad del IDEAD. 
Esta oferta incluye procesos de sensibilización a la cultura y las artes y, procesos 
pedagógicos de técnicas en las áreas de danza, música, audiovisuales, 
escénicas y literatura. 

Actualmente el Centro Cultural cuenta con una inscripción de aproximadamente 
650 personas, de las cuales 38.2% pertenecen al sector estudiantil, el 35,5% son 
particulares, el 9,8% son egresados, el  5,1% son familiares de la comunidad UT 
y el 8,7% pertenece a los sectores docentes, funcionarios y niños. 

A través del proceso de construcción de la política se están realizando una serie 
de instrumentos que permitan a futuro conocer el consumo cultural de la 
comunidad universitaria y las necesidades culturales de cada sector y sede de la 
universidad. También desde la construcción de la política se están realizando 
mesas de trabajo con las diferentes unidades académicas y estamentos que 
permitan comprender las necesidades de cultura y la concepción que de ella 
entiende la comunidad universitaria. Esto permitirá, a futuro, realizar acciones 
que sean pertinentes y consecuentes a la realidad institucional y a las 
necesidades de la comunidad. 

 

 



 

Plan de mejoramiento integral de infraestructura para el Estudio de 
Grabación para el Proyecto de Centro de Memorias y Proyección 
Musical de la Universidad del Tolima :   

 

Teniendo en cuenta que no se contaba con un espacio físico propio para la 
consolidación del proyecto de Centro de Memorias y Proyección Musical se 
realiza el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de un Estudio de 
grabación en los bajos del Bloque de la Biblioteca para el Proyecto de Centro de 
Memorias y Proyección Musical de la Universidad del Tolima, que genere 
actividades formativas en el área cultural Universitaria y promuevan la formación 
permanente y la compilación continua de material audiovisual  de agrupaciones 
o artistas musicales. Por lo tanto se realiza la ejecución del Contrato de Obra 
para el mantenimiento, adecuación y acondicionamiento del Estudio de 
Grabación para el Proyecto de Centro de Memorias y Proyección Musical de la 
Universidad del Tolima en la sede Principal, con el fin de Consolidar un espacio 
autónomo y alternativo con un enfoque sociocultural basado en la música y su 
práctica. 

Dentro de sus objetivos específicos encontramos que deben promover prácticas 
musicales.  Proyectar desde la Universidad del Tolima las prácticas de música 
alternativa y urbana como herramienta de intervención, transformación e 
inclusión social, administración de horarios, eventos y del lugar por medio de 
monitorias. Crear un archivo compilaciones musicales y un registro audiovisual 
de las producciones musicales dentro de la Universidad del Tolima. 

Avance 95% 

Inversión $ 61.698.311 

• Nivelación de Piso existente.  
• Nivelación del Piso existente.  
• Cielo raso acústico   en  sistema   liviano, placa  de yeso estándar de 1/2", 

rellena en fibra de vidrio tipo frescasa .  
• Dos capas de fibra de vidrio tipo frescasa 
• Una capa intermedia de asfalto 3 mm y terminación en placa de yeso 1/2" de 

espesor  



 

• Dos capas de fibra de vidrio tipo frescasa  y una capa intermedia de asfalto 
3 mm y terminación en placa de yeso 1/2" de espesor Aplicación de Pintura 
a los muros instalados. Aplicación de Pintura a los muros instalados. 

 
 

Estrategia de homologación para el IDEAD : 
 

Formalizar planes de homologación para los estudiantes que deseen 
acceder a estos procesos siendo beneficiados no solo en carga académica 

sino en tiempo de finalización del proceso formativo 
 

La secretaría académica del Instituto de Educación a Distancia relaciona, a 
continuación, las actividades que se desarrollaron frente al Proceso de 
Homologación de las Licenciaturas: Educación Infantil, Artística y Literatura y 
Lengua Castellana. 



 

1. Reunión con estudiantes de manera mediada con: CAT Girardot, Cali y 
Kennedy: presencial con los estudiantes del CAT Girardot e Ibagué para explicar 
el procedimiento y describir curricularmente sus exigencias dentro del Plan de 
estudios. 

2. Organizar horarios de manera tal que pudieran matricular cursos sin 
desaprovechar los créditos establecidos por cada semestre, tal es el caso de los 
estudiantes del CAT Pereira, Girardot y Cali. 

3. Programar cursos vacacionales que les permita avanzar en su plan de 
estudios con las Prácticas Profesionales. CAT Pereira, Kennedy, Cali, Girardot e 
Ibagué de forma mediada. 

4. Proyectar para el semestre A 2023 la asignación académica en donde se 
trabajará en el área el componente Pedagógico para que de esta forma pueda 
tener una movilidad curricular en las Licenciaturas del IDEAD. 

 
Desde de la vicerrectoría de Docencia, con los secretarios académicos de las 
unidades se está trabajando dos (2) procesos, el primero está relacionado con el 
acuerdo de grupo de afinidades, el cual permite la movilidad entre los programas 
de pregrado distancia y presencial (anexo acuerdo de afinidades). Segundo, tiene 
propuesta de modificación del acuerdo 057 de 2021 sobre procesos de validación 
y homologación en las dos modalidades en la Universidad del Tolima, tanto en 
los niveles de pregrado como de posgrado (anexo propuesta de acuerdo) . 
 
  
 
Se pide que existan canales de comunicación, en los cuales se pueda 
informar todos los acuerdos actualizados de opción de grado y etc, ya 
que en la página de la universidad se encuentran desactualizados, 
hasta con anterioridad de años 

 
Se realizó la verificación del buen funcionamiento de la página web de la 
universidad del Tolima, para lo cual se actualizó la información pertinente por 
cada uno de los programas académicos de la institución para consulta en tiempo 
real:  
 
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/secretaria-
general/procesos/opciones-de-grado.html 
 



 

 
Fortalecimiento de prácticas 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL ESTABLECIDO: 
 
Actualmente se realizan prácticas de campo, para todos los programas 
académicos de la Universidad del Tolima que realicen y soliciten viabilidad 
académica para la realización de este tipo de prácticas. 
 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente establecida en el Acuerdo del 
Consejo Académico No. 027 de 2002 y demás circulares reglamentarias, dicho 
proceso inicia con la programación Semestral de prácticas de campo, por el 
profesor (es) responsable, un mes antes de la iniciación de semestre. 
 
Dicha programación semestral es presentada al director de programa para su 
estudio y presentación al comité curricular, para determinar que practicas se 
deben realizar en el siguiente semestre, una vez el comité curricular emita su 
concepto el Secretario Académico de la Facultad o IDEAD debe presentarlo al 
Consejo de la Unidad Académica para aprobación mediante acuerdo, y enviara 
una copia a la Vicerrectoría de la Docencia para la programación semestral inicial 
quince(15) dias antes de la iniciación de semestre. 
 
La Vicerrectoría de la Docencia, verificará académicamente la programación de 
prácticas mensuales remitidas y se iniciara el proceso académico administrativo 
requerido para el desarrollo de prácticas de campo del Semestre, dicho 
procedimiento articulado con todas las dependencias implicadas relacionadas en 
el procedimiento programación de prácticas de campo. 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO 
Como unidad la Vicerrectoría de Docencia fijo un control y verificación sobre la 
solicitud de prácticas de campo, con el fin de establecer lineamientos generales 
respecto a la programación de prácticas de campo para la Universidad del Tolima 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO: 
 
1. Solicitud de revisión exhaustiva por parte de cada programa y del Comité 
Curricular, con el fin de realizar un diagnóstico de las practicas previstas a realizar 
en el semestre académico A de 2022, de modo que la Vicerrectoría de Docencia 
pudiera conocer la justificación y necesidad académica, así como la pertinencia 
de la realización de cada práctica frente al resultado e impacto en el desarrollo 
de la asignatura. 



 

 
Dentro de las variables a estudiar se requirió conocer: 
 
Contenido de la práctica. 
Desarrollo del componente práctico y metodología que se utiliza. 
Alcance y objetivo. 
Ciudad, Municipio, Vereda de destino. 
Lugares a visitar durante la práctica. (Empresas, Fincas, Centros educativos etc.) 
Tiempo de duración: En dias 
Impacto académico de la práctica de campo. 
Motivo o argumento del lugar a visitar. 
 
En caso de poder realizarse en otros lugares, cuáles serían estos y registrarlos 
Número de docentes que se requieren. 
 
2. Solicitud de articulación y unificación a las Unidades Académicas, para los 
casos donde se solicita  más de una programación de prácticas de campo, por 
tratarse de asignaturas de más de un grupo y misma naturaleza. (Aun cuando se 
trata de visitar el mismo destino, contenido y se encuentra a cargo del mismo 
docente), esto con el fin de optimizar los recursos financieros y de transporte. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO TÉCNICO 
Proyecto avance del aplicativo de prácticas de campo: Sistema de información 
totalmente web integrado al sistema académico, en vista que este último contiene 
la información articulada de los estudiantes matriculados, asignaturas, docentes 
e información de matrícula financiera, y seguro estudiantil elementos necesarios 
para el desarrollo de las prácticas de campo. 
 
Dicho aplicativo fue creado por la Oficina de Tecnologías de la información y las 
comunicaciones, como resultado de las mesas de trabajo realizadas por la 
Vicerrectoría de Docencia, Dirección contable y financiera, Sección de transporte 
y de Bienestar Universitario, donde además se realizó una revisión del flujo de 
trabajo actual, donde intervienen las diferentes áreas de la Universidad del 
Tolima, identificando la necesidad de modificar el flujo de trabajo, estableciendo 
una línea de trabajo vertical que permita un desarrollo de actividades lineal. 
De acuerdo a lo anterior el aplicativo creado tuvo en cuenta cada una de las 
recomendaciones realizadas, asignado distintos roles con diferentes permisos 
que permitan tramitar cada una de las operaciones, teniendo en cuenta la 
secuencia del flujo de trabajo desde la Unidad Académica, hasta el proceso de 
finalización donde el docente sube la documentación correspondiente para 
legalización de su cuenta. 
 
Actualmente el aplicativo se encuentra en proceso de actualizaciones, como 
resultado de las primeras pruebas realizadas por parte de las Unidades 



 

Académicas, se tiene previsto el cargue de nueva información de las prácticas 
de campo a realizar en el mes de Agosto.  
 
Por normatividad el proceso académico administrativo se debe iniciar dentro de 
los primeros 5 días del mes inmediatamente anterior a la realización de las 
prácticas. 
 

Segundo idioma en los pensum de los diferentes programas 
ofertados por el Idead 

 
Desde el departamento de español e inglés de la Facultad de educación se viene 
trabajando en el diseño e implementación de la política en segunda lengua, para 
unificar el proceso de formación en la Universidad del Tolima tanto para los 
niveles de pregrado y posgrado y las dos modalidades (se anexa propuesta) 
 
Según lo informado por la Secretaría Académica del IDEAD  los programas que 
cuentan con el segundo idioma son las Licenciaturas del Instituto, se encuentran 
como opción de grado; los demás programas desde la Secretaría Académica del 
IDEAD se va a realizar la consulta con los directores de programa. 
 
 

Plan de transformación curricular para garantizar una oferta 
académica pertinente 

 
Las actuales tendencias educativas internacionales y nacionales generan 
transformaciones académicas que requieren de una permanente modernización 
y  actualización de los referentes curriculares en la universidad del Tolima.  No 
obstante, conforme a lo dispuesto en la Ley 1188 de 2008, el decreto 1330 de 
2019 del MEN, los programas académicos en colombia deben tener unas 
condiciones mínimas de calidad para su oferta académica.  En ese sentido, desde 
el Comité Central de currículo, se viene adelantando una serie de cambios que 
se reflejan en los siguientes aspectos:  
 

1. Proceso de resignificación (actualización) del PEI, el cual se encuentra en la 
etapa de aplicación de instrumentos y validación de información. 

2. Modificación del Acuerdo No. 042 de 2014 sobre lineamientos curriculares, el 
cual tiene como propósito definir los siguientes elementos para los programas de 
pregrado y posgrado: (I) campos de formación y actividades académicas de los 
posgrados, (II) proyecto pedagógico del programa (III) niveles de formación, (iv) 
sistemas de crédito, (V) diseño curricular y (VI) resultados de aprendizaje. 



 

3. Acuerdo de reglamentación sobre "Resultados de Aprendizaje", para los 
programas de pregrado y posgrado de la modalidad de distancia y presencial. 

4. Modificación del Acuerdo No. 033 sobre Núcleos Básicos para los programas de 
pregrado de la modalidad presencial y a distancia.  

5.  Modificación del Acuerdo No. 057 sobre Homologación y validaciones, para los 
programas de pregrado y posgrado de la modalidad presencial y a distancia. (se 
anexan los documentos mencionados). 
 
 

Consejo estudiantil o Conformar la Asamblea Constituyente 
universitaria: 

 
Desde la Secretaría General de la Universidad del Tolima se reporta que se 
construyó con las representaciones estudiantiles de los Consejos de Facultad, 
Académico y Superior, el proyecto de Congreso Universitario para estudio por 
parte del Consejo Superior. Este borrador fue aprobado por aquellas en sesión 
del 15 de julio de 2022.  
 
De otro lado, las representaciones estudiantiles ante el Consejo Superior y 
Consejo Académico de la Universidad del Tolima reportan que se han 
adelantando diferentes acciones para  defender la propuesta del Consejo 
Estudiantil Universitario para las modalidades presencial y distancia: 
 
Es importante resaltar que ésta es una de las principales apuestas de la 
representación.Por esta razón es que se construyó una propuesta para el 
Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que a su 
vez puede servir como insumo o modelo a seguir por las otras 9 Unidades 
Académicas de la Universidad y como punto de partida o articulación con el 
Consejo Superior Estudiantil. La propuesta de Consejo Estudiantil de la FMVZ 
fue presentada a las representaciones estudiantiles ante los Consejo de Facultad 
en el desayuno de trabajo desarrollado el 15 de Julio de 2022, y posteriormente 
enviada a todas éstas, para su conocimiento, análisis y discusión al interior de 
sus Unidades Académicas. Conoce la propuesta AQUÍ. 
 
En ese espacio de trabajo se acordó que la RESOLUCIÓN 1740 DE 2019 (Por 
la cual se crea el comité de apoyo y coordinación que permita la construcción de 
la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario) debería ser modificada para 
conseguir tener un espacio más amplio y representativo para el estamento 
estudiantil. Las Representaciones Estudiantiles Sugirieron que, en vez de diez 



 

(10) delegados del estamento estudiantil, puedan ser veinte(20), dos por cada 
unidad académica. Esta solicitud de modificación fue enviada a la Rectoría, la 
cual expresó estar totalmente de acuerdo con este fin, sin embargo, pidió 
que,para hacerlo se hiciera una consulta más amplia, con el objetivo de que todo 
el estamento estudiantil se sintiera representado por los delegados que ayudarán 
a construir la metodología del Consejo Estudiantil Universitario. AQUÍ se podrá 
conocer la propuesta de modificación de la Resolución 1740 de 2022 construida 
por esta representación, en conjunto con la Secretaría General de la UT. 
 
Es importante aclarar que ya se tiene una LISTA PROVISIONAL de los 
estudiantes interesados en participar de este comité, empero, al inicio del 
semestre B2022 nuevamente se hará un ejercicio de consulta con las bases, 
organizaciones y representaciones estudiantiles para iniciar la construcción de 
dicha metodología. 
 

Estatuto Estudiantil 
 
La actualización del Estatuto estudiantil en la vigencia 2022 asumió dos 
procedimientos: el primero, consistió en generar por parte de la Vicerrectoría de 
Desarrollo Humano la síntesis de los documentos generados en las mesas de 
trabajo con comunidades estudiantiles, especialmente, con personas de especial 
protección constitucional. Hecha la sensibilización, el proceso se descentraliza, y 
en coordinación con organizaciones y representantes estudiantiles,se generó un 
documento ruta para fortalecer la conversación entre pares,  que fue llevado al 
Consejo Académico de la institución. Aprobada esta ruta, se organizaron visitas 
en las modalidades presencial y distancia, para conocer percepciones, aportes y 
comentarios en los diferentes capítulos del Estatuto. Fruto de estas 
conversaciones focalizadas, se proyectó para el fin de semana del 12 al 14 de 
noviembre un gran encuentro estudiantil, para concretar una primer esbozo del 
documento, para que posteriormente, sea revisado por las dependencias con 
competencia en cada apartado. Una vez se cuente con los ajustes respectivos, 
el texto será socializado con todo el estamento estudiantil y finalmente, se 
activará el trámite para ser presentado ante el Consejo Académico y Consejo 
Superior.  
 
De igual manera las representantes estudiantiles al Consejo Superior y 
académico informan que han desarrollado distintas acciones para seguir 



 

defendiendo la autonomía estudiantil, de tal manera que las propuestas de 
los estudiantes en torno al estatuto estudiantil sean tenidas en cuenta: 
 
Desde un primer momento se ha comprendido que éste es uno de los temas más 
importantes y urgentes que afronta el estamento estudiantil y la propia 
representación. Es por esta razón que desde inicio de semestre se decidió 
realizar una serie de reuniones con representaciones estudiantiles de semestre 
del Instituto de Educación de Distancia, con el objetivo de dar a conocer el 
Acuerdo del Consejo Superior número 006 de 1996 (Estatuto estudiantil), generar 
un espacio de discusión sobre todo aquello que debería ser modificado, y en caso 
de que dichas sugerencias no fueran procedentes en este documento, conocer 
las problemáticas y buscar el marco normativo que permitiera dar solución a esto. 
Se generó un total de 4 espacios en los que se leyó, estudió y discutió cada uno 
de los capítulos del Estatuto Estudiantil. De este proceso se recolectaron algunos 
insumos, empero, el valor de este espacio no debe ser medido por lo recogido, 
sino por el mensaje y la pedagogía en torno a este importante tema. 
 
El 1 de julio de 2022, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano citó a un espacio de 
diálogo para discutir la ruta metodológica para la actualización del estatuto 
estudiantil, teniendo en cuenta que desde hace varios años este tema no había 
avanzado de la manera esperada. Entre muchas cosas, allí se definió la 
necesidad de contar con un apoyo jurídico por parte de la UT, pero, respetando 
la autonomía del estudiantado en este tema, y, además se planteó una nueva 
fecha para seguir trabajando en el tema, concretamente el 7 de julio de 2022 a 
las 8:00 am.Estas dos invitaciones fueron ampliamente difundidas por las redes 
sociales de la Universidad y enviadas a todos los correos institucionales de los 
estudiantes por medio del boletín “UT al día”. 
En este último espacio se decidió crear la Comisión Redactora del Estatuto 
Estudiantil,conformada por representaciones estudiantiles, organizaciones 
estudiantiles y estudiantes independientes. Adicionalmente, se planteó una 
metodología a seguir en el proceso de actualización del estatuto, junto con unas 
fechas tentativas de cumplimiento del objetivo final planteado. La representación 
estudiantil ante el Consejo Superior y Académico, junto con algunos integrantes 
del Movimiento Estudiantil del Instituto de Educación a Distancia de la 
Universidad del Tolima (MEDUT) fueron los encargados de construir la 
metodología para la modalidad distancia, y los integrantes de la Asociación 
Colombiana de Estudiantes Universitarios del Tolima (ACEU) fueron las personas 
encargadas de construir la metodología de la modalidad presencial. Según la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano, ambas metodologías fueron expuestas y 



 

sustentadas ante el Consejo Académico de la UT por parte de la Representación 
estudiantil, logrando su aprobación unánime, lo que permitía tener las garantías 
necesarias para la realización de este ejercicio. PROPUESTAMETODOLÓGICA. 
 
La ruta metodológica del IDEAD fue socializada en un primer momento ante las 
coordinaciones de los CAT para conocer sus percepciones y realizar los ajustes 
pertinentes al proceso. Hecho esto, la propuesta de las dos modalidades fue 
elevada ante el Consejo Académico y posteriormente aprobado por este Cuerpo 
Colegiado, como se había mencionado. 
  
Una vez fue aprobada la propuesta, nuevamente ésta se socializó con la 
coordinación de los CAT para articular el trabajo entre la representación y la 
dirección universitaria, teniendo presente que el siguiente paso a seguir sería una 
reunión con cada uno de los representantes de semestre de los CAT. Este 
Proceso se realizó con éxito el jueves 4 de agosto de 2022 a las7:00 pm, con la 
asistencia de aproximadamente 200 representantes de semestre del IDEAD. En 
este espacio se les explicó a dichas representaciones la metodología escogida y 
aprobada, cómo direccionar la discusión y cómo enviar los insumos recolectados 
a la Comisión Redactora. Este último proceso fue liderado por las 
representaciones estudiantiles ante el Consejo Superior, Consejo Académico, 
Consejo Directivo del IDEAD y el MEDUT. 
  
  
Finalmente, se apoyó todo este proceso con la realización de unas piezas 
visuales que posteriormente fueron compartidas por las redes sociales de la 
Universidad del Tolima. 
 
Se enviaron algunos insumos a la comisión redactora del Estatuto Estudiantil, 
que en los próximos días serán analizados y tenidos en cuenta en este proceso 
de actualización. Una vez hecho esto, se trabajará en la logística de los foros 
nacionales, en la consolidación de la propuesta, y la justificación y defensa de 
este documento ante el Consejo Académico y Superior de la Universidad del 
Tolima. Los secretarios académicos de las Unidades académicas invitaron a las 
representaciones estudiantiles ante el Consejo Superior y Académico a la 
socialización de una propuesta que surgió a partir de su ejercicio cotidiano, 
siendo muy pertinente en este ejercicio que busca construir el mejor estatuto 
estudiantil posible y que responda a las necesidades de la estudiantina. 
PROPUESTA DE LOS SECRETARIOS ACADÉMICOS. 
 



 

  

Evaluación docente 
 
De acuerdo a lo establecido por el Consejo Superior en el acuerdo Nro 014 de 
2021 por el cual se expide el Estatuto Profesoral, en sus artículos 43 y 44, se 
hace necesario garantizar los requisitos para la evaluación y promoción de los 
profesores de carrera conforme a los establecido en el decreto 1279 de 2002, en 
ese sentido se presenta por parte de la Vicerrectoría de Docencia la siguiente 
propuesta de modificación: 
 
"ARTÍCULO 43. La evaluación profesoral se considera: 
a. Insatisfactoria cuando es igual o menor a (70) puntos. 
b. Satisfactoria entre (71) y (90) puntos. 
c. Sobresaliente cuando esté entre (91) y (100) puntos. 
 
ARTÍCULO 44. Cuando un(a) profesor(a) en su evaluación obtiene una 
calificación de insatisfactoria, de manera inmediata el Comité de Evaluación y 
Escalafón Docente de la respectiva Facultad o Instituto de Educación a Distancia 
acordará con la Vicerrectoría Académica el plan de mejoramiento que deberá 
seguir el(la) profesor(a); cuyo cumplimiento será evaluado 
en los dos (2) períodos académicos siguientes." 
 
Mientras no se expida el acuerdo de reglamentación específica para la 
reglamentación de los profesores de carrera y catedráticos de la Universidad del 
Tolima, se aplicará de forma supletoria las reglamentaciones previas a la 
expedición del acuerdo 014 de 2021 “Estatuto Profesoral”. Por lo anterior, a la 
fecha se entenderá la evaluación satisfactoria de un profesor cuando alcance 60 
puntos. 
 

Acciones para la pedagogía ambiental 

 

Por parte de la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental,  las acciones en 

pedagogía ambiental, se han desarrollado mancomunadamente con: 

Vicerrectoría de Docencia, Centro Cultural, Facultad de Ciencias -Jardín 

Botánico, semillero de Botánica-, Hospital Veterinario, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Grupo de Investigación QUAPE, Facultad de Ciencias 

de la Educación y Facultad de Tecnologías, además con entes externos como 



 

MEDICADIZ, Alcaldía -Unidad de Gestión del Riesgo-, Red Ambiental de 

Universidades: 

1.- Se han realizado reuniones entre la Vicerrectoría de Docencia, Decanos y la 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental con el fin de programar el 
espacio denominado Escuela Ambiental contenidas en las actas: de la 1-7 con 
fechas comprendidas 01 de marzo y 08 de junio. Ver adjunto. 

2.- Se remitieron oficios de invitación a los conferencistas con el fin de unirse al 
espacio pedagógico denominado Escuela Ambiental. Ver pdf 

3.- Se han realizado los siguientes espacios pedagógico de la Escuela Ambiental:   

-        13 de julio- conferencia “El sol nuestro aliado en los procesos de 
contaminación” a cargo del profesor César A. Jaramillo Páez -ver pieza 
publicitaria emitida en el boletín UT al día y asistencias-. Ver adjunto. 

-        22 de agosto – conferencia “Arquitectura + Sostenibilidad = Salud” a cargo 
del profesor Yesid Aurelio Bonilla Marín - ver pieza publicitaria emitida en el 
boletín UT al día y asistencias -. Ver adjunto. 

Nota: importante mencionar que a estos espacios han sido invitados los 
estudiantes del CEBU y el representante estudiantil al Consejo Académico. Las 
conferencias continuarán en los meses de octubre y noviembre. 

4.- Además, la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental, a través del 
componente pedagógico, ha realizado otras “Acciones en pedagogía ambiental” 
tales como: 

-          Boletín ambiental 

-          Cápsula ambiental 

-          Notas pedagógicas ambientales 

-          Conversatorio ambiental 

-          Charlas de inducción “Los Valores ambientales” 

- Charlas a los estudiantes que van a las granjas de Armero y Bajo Calima: “La 
granja, mi casa: gestión y educación de los residuos sólidos” 



 

-          Celebraciones ambientales 

-          Campaña RECOPILA 

-          Brigada de Salud Animal 

-          La universidad ingresó a la Red Ambiental de Universidades 

-          Medicadiz seminario: Gestión Ambiental empresarial 

-          Día saludable por el ambiente 

-          Siembra de árboles Facultad de Ciencias de la Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestructuración del observatorio de derechos humanos y paz 
 



 

 

Un nuevo espacio para la construcción de región y país tiene la Universidad del 
Tolima. Se trata de las nuevas instalaciones del Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos que se entregaron oficialmente al interior del campus universitario. 

Desde el Bloque 15 y con la dirección del profesor Fernando Cruz, de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Artes, el Observatorio será un nuevo escenario para 
repensar y aportar a la transformación social de la comunidad, a propósito de la 
coyuntura que vive el país en materia de paz, reconciliación, verdad, justicia, 
reparación y derechos humanos. 

Con la puesta en marcha del nuevo espacio físico, el profesor Cruz destacó dos 
puntos esenciales en los cuales se centrará, inicialmente, el trabajo del 
Observatorio: “Primero, es importante poder retomar muchos de los procesos que 
históricamente la Universidad ha trabajado en la región con diferentes 
comunidades e instituciones. Segundo, hoy con la coyuntura política que tiene el 
país y los procesos históricos que se están moviendo a nivel nacional y regional, 
el Observatorio es un punto de articulación donde nos podemos encontrar los 
diferentes actores de la Universidad, pero también articulados con las 
instituciones de la región”. 



 

Y agregó que la Universidad ha jugado un papel fundamental en la reflexión pero 
también en la pedagogía con diferentes comunidades, de tal forma que se está 
repensando la forma en la que se pueda mantener ese papel que la universidad 
ha jugado, pero sobre todo, la manera en que se pueda profundizar para aportar 
a las transformaciones y así poner a la Universidad al servicio de la comunidad. 

Rafael González Pardo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, por 
su parte, reconoció la importancia de tener un espacio físico para el Observatorio 
de Paz y Derechos Humanos. “Estamos seguros que desde el Observatorio se 
van a liderar importantes escenarios académicos, de transformación y de 
vínculos con las comunidades y los jóvenes. Para nosotros es muy importante 
que desde este espacio se empiecen a construir diálogos en doble vía con la 
ciudadanía, con la Universidad y con los diferentes actores que estamos en 
medio de estos escenarios que nos deja el conflicto”, resaltó el directivo. 

La entrega del espacio físico la realizó el rector de la Universidad del Tolima, 
Omar Mejía, quien destacó el trabajo del profesor Fernando Cruz en su paso por 
la Comisión de la Verdad y el retorno al campus como director del Observatorio.  

Acciones de mejoramiento del Centro Cultural en el IDEAD 
 
En este momento se está ejecutando etapa de diagnóstico del estado actual del 
Centro Cultural:  Talleres y pertinencia, relación del Centro Cultural con la 
comunidad, responsabilidad social y desarrollo ciudadano, establecimiento de los 
procesos de control y seguimiento de las actividades que realiza el centro cultural 
en acompañamiento con la oficina de Gestión Institucional, actualización de los 
procedimientos y formatos en el Sistema de Gestión de la Calidad para regulación 
de los procesos, construcción de instrumentos para el diagnóstico, seguimiento, 
clasificación y análisis de la población demográfica que impacta la universidad a 
través del centro cultural, revisión y reestructuración de la estructura orgánica al 
interior del centro cultural, funciones y responsabilidades, revisión del archivo 
documental existente, clasificación y análisis de los documentos en apoyo con la 
oficina de archivo, seguimiento a las necesidades de insumos, equipos e 
infraestructura, establecimiento de las directrices para la publicación de revistas 
de difusión en acompañamiento de la oficina de investigación y la unidad de 
Publicaciones, formalización de las alianzas entre el Centro Cultural y 
comunidades específicas de impacto, construcción de la política cultural en 
relación directa con los requerimientos del MEN y CONACES, entre otras 



 

acciones que pretenden regular las acciones y funcionamiento del Centro 
Cultural. 
 
En cuanto a las acciones de mejoramiento del Centro Cultural en el IDEAD, se 
ha realizado ampliación de la cobertura de los talleres del Centro Cultural para 
los estudiantes del IDEAD en todos los CAT a través de plataformas virtuales. Se 
ha acompañado a las embajadas de salud, bienestar y cultura que se han 
realizado de manera presencial durante el presente año. Se ha realizado una 
oferta de 15 talleres enfocados principalmente a los CATs de Colombia. En ese 
sentido, la participación de estudiantes del IDEAD oscila alrededor del 44% del 
total de la comunidad estudiantil, de los cuales el 32% es una comunidad que no 
pertenece a la ciudad de Ibagué. Los horarios que se prestan a la comunidad se 
ofrecen en horarios diferenciales para garantizar la participación de la población 
y muchas veces se adaptan a las necesidades de los participantes. 
 
Adicionalmente, se están realizando instrumentos que permitan conocer las 
agrupaciones existentes en cada uno de los CATS con el fin de realizar a futuro 
acompañamientos e intercambios del orden nacional, así como las necesidades 
culturales que permitan ofrecer una oferta de talleres y actividades pertinentes a 
cada una de las regiones. 
 

Fortalecimiento del bienestar universitario en el IDEAD 

Se realizó articulación con el programa de Licenciatura en Educación Física y se 
brindó apoyo y acompañamiento en las clasificaciones y eliminatorias deportivas 
en el marco de los 40 años del IDEAD en el CAT Ibagué y sus sedes, como 
también en CAT Cajamarca, así mismo se han realizado jornada de bienestar en 
salud, deporte y cultura en los CAT de Ibagué y sedes, Honda, Cajamarca, 
Mariquita, Líbano, Pacho, Kennedy, Popayán; así mismo se continúa con la 
atención en salud (medicina y psicología) a través de telemedicina y 
teleorientación, así mismo la participación de estudiantes en el programa de 
ayudantía de monitorias académicas y asistencias administrativas. 



 

 
 

Realización del encuentro nacional del IDEAD 

Se adelantaron las gestiones y trámites pertinentes para garantizar que en el mes 
de noviembre del presente año se desarrolle el encuentro nacional deportivo en 
la sede central con la participación de todos los CAT en el marco de los 40 años 
del IDEAD, el cual contará con una nutrida agenda académica, cultural, artística 
y deportiva.  

 
 



 

Acciones de fomento a la investigación estudiantil IDEAD (semilleros, 
participación en congresos, ponencias, etc) 

 
Participación de profesores catedráticos en Investigaciones 
 
En el mes de julio de 2022 el Consejo Académico, emite el Acuerdo 095 por 
medio del cual se regula la vinculación de profesores catedráticos del Instituto de 
Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, para actividades 
relacionadas con investigación conexas a la docencia, otorgando horas 
semestrales en el plan de trabajo para el desarrollo de proyectos de investigación, 
dirección de un semillero de investigación, dirección de opciones de grado de 
pregrado, dirección de tesis de maestría y doctorado y, participación como 
integrante en cuerpos colegiados de las unidades académicas; normatividad con 
la que se amplían las posibilidades y los recursos disponibles para que los 
profesores catedráticos contribuyan y aporten al desarrollo científico de la región 
a partir de su participación en ejercicios de investigación científica y en 
investigación formativa con los semilleros de investigación.  
 
Acciones de fomento a la investigación estudiantil 
 
Dentro de los compromisos adquiridos en los pliegos de peticiones de los 
estamentos universitarios para el 2020, a Investigaciones le compete el siguiente: 
“Acciones de fomento a la investigación estudiantil IDEAD (semilleros, 
participación en congresos, ponencias, etc.)”.  
  
En este sentido, nos permitimos relacionar a continuación las acciones y los 
resultados obtenidos con esas iniciativas que se han promovido desde la 
Vicerrectoría de Investigaciones, Creación, Innovación, Extensión y Proyección 
Social que responden a este interés de fomentar la investigación formativa en la 
Universidad, y para este caso en particular, en los diferentes Centros de Atención 
Tutorial del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD: 
  

● Convocatorias del Comité Central de Investigaciones – CCI. 
 

o   Convocatoria 06 – 2021. De acuerdo al cronograma, la fecha de apertura de la 
convocatoria fue el 20 de diciembre de 2021 y la fecha final, con la publicación 
de resultados finales el 7 de abril de 2022. 



 

 Dentro de los resultados definitivos de esta convocatoria, diecisiete (17) 
semilleros del IDEAD obtienen aval institucional y cuentan con cartas de 
compromiso firmadas entre el Director del Fomento a la Investigación – Creación 
e Innovación, el coordinador(a) del Semillero y los estudiantes. Estatus que les 
permite a los profesores coordinadores de semilleros y a los semilleristas contar 
con el reconocimiento de sus actividades y planes de trabajo ante la Vicerrectoría 
de Investigaciones y, al mismo tiempo, la posibilidad de acceder a apoyos 
económicos para su participación en eventos de divulgación científica con 
recursos del Fondo de Investigaciones. De estos diecisiete semilleros de 
investigación avalados en el año 2022, cinco (5) son nuevos, nueve (9) reciben 
aval para dar continuidad de sus planes de trabajo y, tres (3) restituyen o 
recuperan el aval después de haber perdido el reconocimiento de sus actividades 
desde la Vicerrectoría de Investigaciones. (Evidencia: Carpeta que contiene, 
términos de referencia de la convocatoria, resultados finales publicados y archivo 
en Excel con la relación de los semilleros que recibieron aval institucional en la 
Convocatoria N°06 – 2021) 
  

o   Convocatoria 02 – 2022. De acuerdo al cronograma de la convocatoria para el 
reconocimiento de semilleros con la que pretende promover la formación de 
investigadores y unificar las condiciones de reconocimiento a Semilleros de 
Investigación de la Universidad del Tolima, la fecha de apertura de la 
convocatoria fue el 26 de mayo de 2022 y la fecha final, con la publicación de 
resultados finales será el próximo 18 de agosto del mismo año. Haciendo 
referencia y énfasis a las altas probabilidades - posibilidades de avalar más 
semilleros del IDEAD en este año, teniendo en cuenta que se trata de una 
convocatoria que se encuentra abierta y que cualquier semillero que cumpla con 
los requisitos establecidos en los términos de referencia, recibirá aval institucional 
(Evidencia: Carpeta que contiene, términos de referencia de la convocatoria N°02 
– 2022). 
  

● Participación en eventos de divulgación.  
 
Partiendo del principio de que los espacios en los que los semilleristas pueden 
compartir y divulgar sus experiencias en investigación con la comunidad científica 
y la sociedad en general, se constituyen en una estrategia que fomenta la 
investigación formativa y al mismo tiempo, que dinamiza el desarrollo científico 
de la región. Por tanto, ha sido una fomentar estos espacios de divulgación y en 
consecuencia, la participación de estudiantes en los mismos 
  



 

o   ExpoCiencia, desde la Dirección de Fomento a la Investigación – Creación e 
Innovación como Universidad del Tolima, en alianza con Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia - ACAC y otras entidades de la región se logró 
realizar con éxito Expociencia 2022, evento que contó con la activa participación 
de niños y jóvenes que hacen parte de semilleros en este encuentro de ciencia, 
tecnología e innovación que se concibe como el más grande de su tipo en el país. 
En representación de la Universidad, participaron tres semilleros, lastimosamente 
ninguno del IDEAD a pesar de la invitación que se hizo extensiva a toda la 
comunidad universitaria para vincularse.  (Evidencia: Carpeta que contiene, 
archivo en Excel con la información de los 3 semilleros participantes). 
  
Las principales cifras que reflejan el impacto de la feria, se resumen en la 
siguiente imagen, proporcionada por el líder del proyecto en el Departamento, 
contratista de la Vicerrectoría de Investigaciones. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o   RedCOLSI Nodo Tolima, desde la Vicerrectoría de Investigaciones se apoyó la 
participación de 11 semilleros, de los cuales 6 son del IDEAD, que brindaron la 
oportunidad a 34 estudiantes de compartir sus proyectos en el XIX Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación organizado por la Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación – RedCOLSI Nodo Tolima, realizado los días 13 
y 14 de mayo del 2022 en las instalaciones del Colegio Gimnasio Campestre de 
la ciudad de Ibagué. (Evidencia: Carpeta que contiene, archivo en Excel con 



 

información de los semilleros participantes y sus proyectos, foto de participación, 
programación del evento). 
  

o   Próximos eventos. 
§  Para el mes de octubre, se espera la activa participación de nuestros semilleristas 

en el XI Encuentro Nacional de la Red Regional de Semilleros de Investigación – 
RREDSI, a llevarse a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2022 en la Universidad 
Tecnológica de Pereira – UTP. Desde su fan page, la Vicerrectoría de 
Investigaciones, promociona y motiva la participación con experiencias 
significativas en investigación formativa en el encuentro nacional, publicación 
disponible en el siguiente enlace 
https://www.facebook.com/photo?fbid=695342695077938&set=a.62037973590
7568 

§  Para el segundo semestre, se tiene prevista la realización del Encuentro de 
Semilleros de Investigación de la Universidad del Tolima, en su tercera versión. 
   

Carnetización de la comunidad universitaria 

Entre las diferentes actividades desarrolladas en la Universidad del Tolima para 
su buen funcionamiento y una adecuada atención en cada uno de los procesos, 
con la necesidad de identificar por medio de carnets a cada uno de los 
estudiantes, nuevos graduados, personal docente y administrativo que hacen 
parte de la comunidad universitaria. Teniendo en cuenta que el carnet de 
identificación está concebido como un documento oficial que se expide a favor 
de una persona, provisto de su fotografía e información personal, es el elemento 
idóneo para certificar la pertenencia a la Institución, facultándolos para ejercer 
ciertas actividades, fortalecimiento la identidad y uniformidad, facilitando la 
identificación de las personas que estudian, trabajan y/o prestan sus servicios en 
la Universidad. 

Por lo anterior, se suscribió un contrato de prestación de servicios para la 
elaboración e impresión de carnets para los estudiantes activos, nuevos 
graduados, personal docente y administrativo de la Universidad del Tolima. 
(anexo contrato) 

Producto de dicho contrato ya se ha realizado la entrega de más de 18.000 carnet 
a los estudiantes en los niveles tecnológico, pregrado y posgrado de la 
Universidad Del Tolima, teniendo pendientes alrededor de 7.000, los cuales se 
encuentran en trámite de entrega.  



 

 



 



 



 



 

 
 

Acciones de mejoramiento para fortalecer el bienestar docente 
 
En articulación con la Vicerrectoría de Docencia se realizó jornada de inducción, 
se entregaron kit de bioseguridad y chaqueta institucional, se ha hecho entrega 
del detalle de cumpleaños, se celebró el día del maestro y se entrega de detalle, 
se han realizado encuentros de bienestar laboral con las diferentes facultades, 
IDEAD y CAT Honda a las cuales han asistido docentes y catedráticos/as. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

Adecuaciones al gabinete de Topografía de la Facultad de Tecnologías 
 
En atención a la petición solicitada, la división de servicios institucionales, 
adelantó adecuaciones físicas en los bajos del bloque 33, donde se ubica el 
gabinete de topografía exactamente en el exterior del gabinete, tales como son 
limpieza del piso, paredes, alrededores y pintura de toda la zona exterior, así 
mismo se realice el ajuste y cambio de vidrios de algunas ventanas. ajuste y   
cambio de algunos vidrios de ventanas. 
 

 
 
Mantenimiento y pintura de algunos muebles del gabinete  
 

 
 
 


