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01 Resultados
2021 

Reactivación Oferta
Aliado y Patrocinador

• Aprobación de Nueva Oferta
Académica Técnico Laboral.

• Seminario destinado a
profesionales de Psicología,
iniciativa entre Aló Jesucristo y
Uniminuto VRTMM.

• Actividades de mercadeo y
publicidad.

• Nuevo patrocinador para apoyos
económicos estudiantes Técnica
Laboral en el CT Líbano Tolima.

Centro 
Tutorial 
Líbano 
Tolima

Bienestar Institucional
• Aplicación de actividades y
programas de bienestar
institucional a estudiantes TLC.

Alianzas Institucionales

• Nueva alianza formalizada en
términos de convenios vigente con
empresas públicas..



02 Valor e 
Impacto

Mencione el valor agregado que tuvieron los 
resultados obtenidos y cual fue el impacto 
generado.

Valor Impacto
Reactivación Oferta Académica:

• Aprobación Resolución 3881 del 22 de septiembre de 2021, por parte del
Gobernación del Tolima, para la Técnica Laboral por Competencias en
Gestión de Servicios Turísticos.

• Alianza con la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Líbano,
permitiendo fortalecer la participación y relacionamiento institucional.

• Procesos de formación con psicólogos del municipio, enfocado en el
manejo del estrés y suicidio, con el objetivo de analizar acciones que
contrarresten esta realidad.

Aliado – Patrocinador:

• Consecución de apoyos económicos por parte de la Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte del Tolima, promoviendo la continuidad de
estudiantes de la Técnica Laboral por Competencias en Gestión de
Servicios Turísticos.

Bienestar Institucional:

• Actividades encaminadas al bienestar de estudiantes, generando con ello la
participación, creatividad e innovación en el desarrollo integral.

• 20 estudiantes nuevos en el programa de Técnico Laboral por
Competencias en Gestión de Servicios Turísticos.

• 3 registros activos de programas técnicos laborales para el Centro
Tutorial Líbano Tolima.

• 1 nuevo aliado – patrocinador con apoyos económicos.

• 5 patrocinios económicos por valor de $ 300.000 por estudiante.

• Participación de 30 profesional de la psicología, en el seminario
desarrollado.

• 1 convenio nuevo para lugar de practica profesional.



03 Oportunidades 
de Mejora

Mencione los  5 principales resultados 
obtenidos en la vigencia 2021 por su 
proceso

Impacto Negativo Oportunidades de Mejora

Buenas Prácticas

• No lograr el 100% de la meta para estudiantes nuevos de los
programas Técnicos Laborales por Competencias.

• La no reactivación de los procesos tendientes a obtener
condiciones institucionales para oferta profesional.

• Reactivar los procesos administrativos y académicos que permitan obtener
condiciones institucionales.

• Diseñar oferta de educación continua realizado a la medida.
• Generación de convenios interinstitucionales con empresas del sector público y

privado en la región y municipios aledaños.
• Fortalecer las acciones de ventas que permitan impactar en el mercado local y

municipios aledaños.

• Actividades de mercadeo con Carro Oficina.
• Reunión constante desde la Coordinación de Educación Continua.
• Generar espacios y actividades de bienestar institucional dirigidos a la

comunidad académica.
• Gestión de concesión y mantenimiento de aliados y patrocinadores.





Reactivación Oferta Académica y Alianza Institucional



Patrocinador – Bienestar Institucional


