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Academia 



Academia 

 
 Cierre académico 202065: 
 Finalizo semestre el 27 de Noviembre con 46 estudiantes en el programa de ASOD 
 Actividades Académicas, Conferencias y talleres a estudiantes: Comité Académico, Participación 

semana académica, Café con el especialista. 
 Seguimiento a tutorías, profesores, aulas virtuales y registros de Asistencia: Se cierra 

académicamente con dificultades mínimas de conectividad – Profesores entregan notas en génesis 
y documentación al drive hasta 6 de diciembre. 

 Avances frente a la nueva oferta académica: proyección al 202115 - 2 TL Mercadeo en puntos de 
venta y Gestión administrativa - Visita y aprobación mes de septiembre por secretaria de educación. 
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Investigación 
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 Participación en semilleros de investigación: Se articula con la sede Mariquita 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: 3 (VI:1 / VIII:2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII: 2 – Participan en Convocatoria Nacional de Investigación Científica y creación artística 
- 2020 del Parque científico de innovación social PCIS 
      



Proyección Social 



Estrategias de Proyección Social 

 
 Voluntariado: Convenio nuevo con el hogar del anciano María Rafols  
 
 Centro Progresa EPE (Emprendimiento, Empleabilidad, Practicas Profesionales) 
 
 Prácticas Profesionales: Cerro al 202065 con 11 estudiantes de ASOD legalizados y 10 estudiantes 

preinscritos para el 202115 
Cierra con 3 lugares nuevos para el ejercicio de la practica profesional (Diagnosticentro del norte del 
Tolima Ltda., Hospital San José de San Sebastián de Mariquita, y Administración municipal del Municipio 
de falan 
 
 Empleabilidad: Vacante con la Empresa Tiempo (Se participa aunque la hoja de vida no fue 

seleccionada) 
 
 Graduados: Cerro en el 202065 con 11 estudiantes a postulación a grado  1° cohorte de la sede  
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Bienestar Institucional y Pastoral 



Bienestar Institucional y Pastoral 

Clases virtuales de guitarra Norte del Tolima  
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 Actividad de Bienvenida Norte del Tolima 



Taller de cultura – Apreciación musical  

Norte del Tolima  
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Faceboock- live  A un solo Latir  

Beneficios de la virtualidad  

Actualización de datos  



Coordinación  
Calidad y Servicio 



Calidad y Servicio 

 
 Respuestas a GLPI: Cerro el 202065 sin GLPI hacia la sede 
 Proceso de archivo en las sedes: Se encuentra en proceso de consolidación desde la 

sede Freso y envío a la sede de Ibagué. 
 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) 
 Varios: Instalación del programa Bizagi en todos los pc administrativos de la sede 
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Gestión Humana 



Calidad y Servicio 
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Área Administrativa 



Área Administrativa 

 
 Contratos de arrendamiento: Se finalizo el pago acordado del 30% en el mes de 

noviembre sobre el contrato de arrendamiento para el colegio kolping. 
 Pago de servicios públicos: Se encuentran al día (Quinta el llano y Casa expedición 

botánica) 
 Activos fijos: Reposan en la quinta el llano 
 Caja menor: Se realizo mensualmente arqueo –  en proceso de cierre de caja menor 

CT Mariquita. 
 Informe plan de mercadeo y medios para la consecución de los nuevos estudiantes: 

se creo proveedores para publicidad con el canal local Mas Norte Tv y la emisora La 
radio de Fresno; desde el municipio de Fresno con cobertura a los municipios 
aledaños. 
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Adecuaciones Quinta el llano 







Mantenimiento Casa Expedición Botánica. 







Gracias. 


