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Academia 

 
 Cierre académico 202065: 
 Finalizó semestre el 28 de Noviembre con 167 estudiantes así: (ASOD 25, COPD 27, AEMD 54, PSICOD 
59, TLCF 33, TLAI 1)  
Actividades Académicas, Conferencias y talleres a estudiantes: Comité Académico, Comité de 
Autoevaluación  de Programas, Participación semana académica, Café con el especialista, Picnic 
contable, Socialización de practicas, Psicoencuentro, Congreso de Salud Mental 
 Seguimiento a tutorías, profesores, aulas virtuales y registros de Asistencia: Se cierra 

académicamente el 30% con dificultades mínimas de conectividad (Seguimiento a estudiante 
programa psicología caso especial “Inasistencia”) – Acompañamiento sustentación practicas TL 
Profesores entregan notas en génesis y al drive al 6 de diciembre. 

 Avances frente a la nueva oferta académica: TLCF – TLAI - proyección al 2021-15 (TL Mercadeo y 
ventas) – visita y aprobación mes de septiembre por secretaria de educación. 

Meta: 30 TLCF – 30 TLAI 
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 Participación en semilleros de investigación:  Semillero Interdisciplinario de 
Investigación del Norte del Tolima  - MERAKI  proyectos en curso desde el semillero 

  
 

      

Oreme Nuhugi Juan Carlos Osorio  Administración de 

Empresas 



Investigación 

Lugar de Desarrollo Fresno 

 Participación en semilleros de investigación: Se articula con la sede Fresno la ruta de 
investigación del programa y sus tres semilleros de investigación, para la sede se cuenta 
con la participación del semillero SIGNOSST del programa Administración en Salud 
Ocupacional (Líder Profesor Diego Lotero) 

      

 Estudiantes 
participantes: 5 
(VI:3 / VII:1) / X:1) 
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  Participación en Proyectos de investigación a través de convocatorias locales, nacionales o externas 

y en actividades de Investigación  de carácter Regional y Nacional: a)   

a)   Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, se presentan 1 infografía de Administración 

en Salud Ocupacional 

 Calidad De Vida Laboral De Los Trabajadores Informales De Bares Y Discotecas Del Municipio De 

Fresno Tolima. (Infografía). Beltrán Ana M, Administración En Salud Ocupacional (Trabajo  de 

Grado) 

b)    Congreso Internacional Virtual Gestión De La Educación, de la Universidad Pontifica Bolivariana  

por parte de 6 estudiantes del grupo de estudio en Psicología (2 de Fresno y 4 de Lérida) 

c)    Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, se participa con 1 Infografía 

 Calidad De Vida Laboral De Los Trabajadores Informales De Bares Y Discotecas Del Municipio De 

Fresno Tolima. (Infografía). Beltrán Ana M, Administración En Salud Ocupacional (Trabajo  de 

Grado) 
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Estrategias de Proyección Social 

 
 Voluntariado: Con el hogar del anciano la sagrada familia se llevaron donaciones en 

pañales desechables en pro de fortalecer el voluntariado (participación TL)   
 Centro Progresa EPE (Emprendimiento, Empleabilidad, Practicas Profesionales) 
 Actividad ideochallege 2020 proyecto de emprendimiento Comercializadora y 

Distribuidora El Progreso  - Alumnos Anyi Alejandra Valencia Rivera - Manuel Alejandro 
Álvarez estudiantes de Técnico Laboral en Contabilidad y Finanzas II semestre sede Fresno 
– Juan Carlos Osorio AEMD propuesta de emprendimiento.   

 Prácticas Profesionales: Cerro en el 202065  con 32 estudiantes legalizados y 55 
preinscritos al 202115. Cierra con 2 lugares nuevos para el ejercicio de la practica 
profesional (PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA y COOPERATIVA MULTIACTIVA 
INTEGRADORA DE CAMPESINOS Y REINCORPORADOS) 

 Graduados: Cerro en el 202065 con 15 Graduados entre los programas PSICOD, COPD, 
ASOD Y 10 Certificados en TLCF; Exaltación a graduados del programa de Licenciatura en 

     pedagogía infantil por emprendimiento. 
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Bienestar Institucional y Pastoral 

 
 Principales actividades 

de Bienestar realizadas:  
 Actividades de Pastoral: 
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Participación 

8vo Festival 

Nacional 

 Rumba Criolla 

– Fresno – 

Virtual  
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Calidad y Servicio 

 
 Respuestas a GLPI: No se registran GLPI abiertos 
 Proceso de archivo en las sedes: Se encuentra en proceso de consolidación y envío a 

la sede de  Ibagué el día de hoy 3 de diciembre como fue acordado con el coordinador 
del área. 

 Recepción de correspondencia: El proceso se encuentra actualmente liderado desde 
servicios integrados y para ello se ha definido un único canal de comunicación y 
radicación de estos documentos. 

 Actividades: Entremés (Felicitaciones al área de bienestar, preocupación por 
modalidad en la que se continuara al 202115) – reunión de representantes de TL 
(Felicitaciones a los profesores, área administrativa y Bienestar) 

 
 Varios: Instalación del programa Bizagi en todos los pc administrativos de la sede 
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Día de la salud 

Participación activa – 
video canto categoría 

trio. 
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Kits docentes y administrativos 

Visita seguridad  
y salud en el trabajo 

Actividad cierre 2020 
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Área Administrativa 

 
 Horarios laborales: 202065 se trabaja desde casa, a partir del 17 de noviembre se 

trabaja medio tiempo en la sede y medio tiempo en casa. 
 

 Contratos de arrendamiento, internet: se solicito nuevamente servicio de internet en 
espera de aprobación del proveedor local y contrato de arrendamiento sede 
académica y administrativa en proceso de negociación para el 2021. 
 

 Pago de servicios públicos: Se encuentran al día. 
 

 Activos fijos: por el trabajo en casa se accedió a préstamo de equipos de computo 
(Auxiliar administrativa) – se recogió equipo prestado (profesional de bienestar – 
finalización contrato). 
 

 Uso de uniformes: Se recibieron los bonos de dotación – Auxiliar administrativa. 
 
 Carnetización para estudiantes y colaboradores: se realizo carnetización de los 

estudiantes de TLCF que estaban pendientes debido a situación Covid-19 
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Área Administrativa 

 
 Caja menor: se realizo mensualmente arqueo – y se encuentra en proceso de cierre de 

la caja menor.  
 
 Informe plan de mercadeo y medios para la consecución de los nuevos estudiantes:  
 
Pauta en la Televisión Local El Canal  **Pauta por dos meses generador de caracteres : 1 
mes en televisión y un mes en redes sociales **Comercial de televisión por un mes ** 
Publireportaje Redes sociales de 5 a 10 minutos **Nota patrocinada tv. 
 
Pauta publicitaria en la emisora de Fresno Radio de Fresno 105.0 por dos meses, con 
cuñas de 30 segundos y entrevistas promocinonales - Pauta en el noticiero Local de 
Fresno Noticias , transmisión a través de facebook: Comercial de TV, Generador de 
caractres, publireportaje, nota patrocinada. 
 
se realizo acercamiento a los rectores de los colegios urbanos y rurales con el fin de 
promocionar la oferta académica del CAT Fresno se envían imágenes promocionales 
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Gracias. 


