
DIÁLOGOS SOSTENIDOS CON LA COMUNIDAD, MEDIOS DE COMUICACIÓN Y SESIONES DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS EN EL 2018 

PÚBLICO FECHA ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Profesores 

6-02-2018 
El IDEAD siempre ha sido parte primordial y estamos trabajando para 
fortalecerlo. Hoy nos reunimos con docentes y funcionarios del para 
presentar los esfuerzos que hemos hecho durante este período. 

 

28-02-2018 
Estamos reunidos con Secretarios Académicos, Directores de 
Programa y Jefes de Departamento de la UT, con el objetivo de dar 
tranquilidad y respuesta a sus inquietudes. 

 

20-03-2018 
Reunión con docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
buscando estrategias para fortalecer el bienestar de los estudiantes. 

 

9-04-2018 
Continuamos en nuestra labor diaria de fortalecer las facultades y el 
estamento profesoral de la UT. Hoy inauguramos la sala de 
profesores de la Facultad de Ciencias 

 



23-04-2018 
Reunión con profesores hablando de los avances que hemos logrado 
con el fin de fortalecer nuestros ejes misionales. 

 

09-05-2018 
Reconocimiento a los profesores de la UT en el marco de la 
celebración del día del maestro. 

 

28-08-2018 

Seguimos trabajando por el fortalecimiento de cada uno de los 
programas de la UT. Hoy nos reunimos con la docente que lidera el 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arte para revisar estrategias 
para la realización de su IV versión. 

 

29-08-2018 

Continuamos con nuestro diálogo permanente de Rendición de 
Cuentas con la comunidad. Hoy nos encontramos con los Doctores 
de la UT para trabajar por el fortalecimiento de la academia y recibir 
de ellos una retroalimentación desde cada una de sus disciplinas. 

 



17-09-2018 
Iniciamos la semana informándoles a los Doctores de la UT el avance 
de la reforma académico administrativa y otros procesos que 
adelanta la institución. 

 

18-09-2018 
Queremos seguir fortaleciendo nuestros programas de pregrado. 
Hoy nos reunimos con docentes que lideran la realización del ENEA 
edición 2019 para continuar con los avances de esta iniciativa. 

 

25-09-2018 

Nos reunimos en este momento con algunos profesores que 
participan de la Asamblea Permanente de la para ratificarles nuestro 
apoyo a estos movimientos que buscan reivindicar la educación 
superior del país. 

 

25-09-2018 

Continuamos nuestro diálogo permanente con nuestra comunidad 
universitaria. Nos reunimos con algunos profesores de la que están 
interesados en conocer los procesos y gestiones institucionales que 
adelantamos. 

 



17-10-2018 
Hoy nos reunimos con el profesor Salamanca para revisar estrategias 
para el evento Propiedades Físicoquímicas y Sistemas de Procesado 
para el 2019. 

 

17-10-2018 
Hoy nos reunimos con profesores del departamento de Matemáticas 
y Estadísticas con el objetivo de trabajar mancomunadamente para 
fortalecer esta unidad académica. 

 

30-10-2018 
En Asamblea Profesoral socializamos con este importante estamento 
el acuerdo al que llegamos los rectores con el Presidente de la 
República. 

 

16-11-2018 
Seguimos comprometidos con la cultura y la música del 
departamento y la ciudad. Hoy nos reunimos con el Maestro César 
Augusto Zambrano revisando estrategias para fortalecer esta área. 

 

7-12-2018 
Reunión con docentes de diferentes áreas, en la cual se ratificó el 
compromiso en fortalecer este estamento tan importante e 
informarles nuestras gestiones. 

 



17-01-2019 
Reunión con el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia para revisar las estrategias que permitirán el 
fortalecimiento de la Facultad. 

 

24-01-2019 

Encuentro con la Facultad de Ciencias Económicas y administrativas 
con el objetivo de informar a la unidad académica los avances y 
gestiones que se han realizado por la misma, igualmente se 
solucionaron algunas inquietudes que tenía el cuerpo docente y 
administrativo. 

 

Estudiantes, 
comunidad 
Universitaria y 
general. 

23-01-2018 
Seguimos enfocados en mejorar las estrategias de comunicación de 
la UT. Hoy estamos capacitando a nuestros funcionarios para 
fortalecer nuestros procesos comunicativos. 

 

2-02-2018 
Escuchando las necesidades de los docentes de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes de la UT y buscamos soluciones 
conjuntamente. 

 

8-02-2018 
Escuchamos a los representantes de los sindicatos de funcionarios 
administrativos de la UT para buscar soluciones y continuar 
trabajando por la institución. 

 



19-02-2018 
Damos la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes. Sus pasos en el 
alma máter estarán enmarcados de experiencias enriquecedoras. 

 

20-02-2018 
Encuentro con los padres de familia de los nuevos estudiantes de la 
UT, asegurándoles que sus hijos están en la mejor universidad de la 
región. 

 

24-02-2018 
Visitando los Centros de Atención Tutorial de Kennedy, Suba y el 
Tunal para darles la bienvenida a los nuevos estudiantes del  
IDEAD de la UT 

 

24-02-2018 
Seguimos en nuestro recorrido por los Centros de Atención Tutorial 
que tiene la UT en Bogotá. En este momento damos la bienvenida a 
los estudiantes nuevos de Sibaté. 

 

4-04-2018 
Con el fin de conocer el informe detallado de avances en materia 
académica, administrativa y financiera de la UT, el rector realizó una 
presentación de las gestiones y logros a la Asamblea Departamental. 

 



24-04-2018 
Apertura de la mesa de trabajo para la Actualización del Estatuto 
Estudiantil de la Institución 

 

25-04-2018 
Lanzamiento de las 22 novedades 2018 del Sello Editorial ¡Felicidades 
a los autores de estas nuevas obras! 

 

26-04-2018 
Celebramos el día a todas esas personas que diariamente nos ayudan 
a coordinar muchas de las tareas de la UT ¡Feliz día de la Secretaria! 

 

4-05-2018 
Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017 en la sede 
central. 

 

5-05-2018 
Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017 en el Centro 
de Atención Tutorial de Tunal. 

 



15-05-2018 
Entrega de las nuevas instalaciones de la colección zoológica de 
nuestra UT. La investigación debe hacerse en los mejores espacios. 

 

31-05-2018 
Estuvimos hoy dando apertura a la 2da Jornada de las Ciencias 
Aplicadas al Desarrollo de la Cultura Física y la Educación en la UT. 

 

18-06-2018 
Diálogo con profesores y funcionarios del Centro de Idiomas que es 
fundamental para la construcción de #UnaNuevaHistoria. 

 

19-06-2018 
Entrega de 100 balones de voleibol y 100 balones de fútbol donados 
por el Banco de Occidente  a estudiantes de la UT. 

 



21-06-2018 
Encuentro con funcionarios de la institución para darles las gracias a 
los por su compromiso para escribir la Nueva Historia que queremos 
para nuestra alma máter. 

 

29-06-2018 

Inauguración del muro de escalar de la UT. Un espacio que se realizó 
conjuntamente con el grupo de montañismo y escalada y la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano. Seguimos fortaleciendo 
nuestros espacios deportivos para el disfrute de la comunidad 
universitaria 

 

30-07-2018 Bienvenida a los nuevos estudiantes de la UT. 

 

31-07-2018 
Encuentro con padres de familia de los nuevos estudiantes de la 
institución. Gracias por confiar en nosotros para lograr la mejor 
formación para sus hijos. 

 



6-08-2018 
En compañía del gobernador, se dio inicio al acto de inauguración de 
nuestro nuevo escenario deportivo. 

 

8-08-2018 

Bienvenida a los estudiantes de movilidad académica que escogieron 
a la UT para continuar su formación profesional durante este 
semestre. Se les cuenta el estado actual de la universidad y su 
proyección a futuro. 

 

14-08-2018 Evento de lanzamiento de la nueva página de la institución. 

 

28-08-2018 
Nos reunimos con algunos graduados de la universidad con el 
propósito de contarles el estado actual de la UT y fortalecer este 
importante estamento. 

 

28-08-2018 

En nuestro diálogo permanente de rendición de cuentas con la 
comunidad universitaria, hoy les contamos a la Fac. de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia el estado actual del proceso del Hospital 
Veterinario. 

 



1-09-2018 
Nos reunimos con representantes de todos los programas de los CAT 
Ibagué y Cajamarca del con el objetivo de continuar escribiendo Una 
Nueva Historia en la Educación a Distancia. 

 

14-09-2018 
Presentación del informe de gestión de la culminación del periodo de 
transición de la UT. Se realizó transmisión en vivo 

 

25-09-2018 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es una de las más 
antiguas en la UT. Ha sido, es, y seguirá siendo uno de nuestros 
programas académicos abanderados. Nos reunimos para contarles 
nuestras gestiones. 

 

2-10-2018 
Nos reunimos con el COPASST de la UT con el objetivo de revisar las 
necesidades en materia de seguridad y salud en el trabajo de nuestra 
comunidad universitaria. 

 



4-10-2018 
Segundo encuentro con facultades, escuchamos atentos a la Facultad 
de Ingeniería Forestal, quienes hoy celebran su día. La articulación de 
las unidades académicas es fundamental para UT. 

 

17-10-2018 
Participación en la segunda movilización por la educación superior 
pública. 

 

17-10-2018 
Nos reunimos en este momento con estudiantes del programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la para entablar un diálogo para 
escuchar y buscar soluciones a las peticiones que nos realizan. 

 

18-10-2018 
Hoy nos encontramos inaugurando las Tiendas Universitarias. Un 
espacio pensado para toda nuestra Comunidad Universitaria 

 



13-11-2018 
Diálogo con jóvenes becarios del Tolima, en su mayoría graduados de 
la UT. Trabajaremos proyectando oportunidades para quienes 
representan un invaluable talento tolimense. 

 

13-11-2018 
Mesa Intersectorial, en la cual se verifican los escenarios posibles 
para la finalización del semestre B2018. 

 

19-11-2018 
Mesa de diálogo entre estudiantes y el equipo directivo de la con la 
mediación de la Personería Municipal para revisar el tema de las 
peticiones realizadas por el movimiento estudiantil. 

 

29-11-2018 
Reunión con estudiantes del Instituto de Educación a Distancia y el 
Representante de estudiantes ante el Consejo Superior para trabajar 
en pro de la calidad académica y fortalecimiento de la misma. 

 



4-12-2018 
Encuentro con miembros de los Sindicatos de la universidad con el 
ánimo de informar nuestras gestiones y decisiones y dar solución a 
las inquietudes que se presentan. 

 

14-01-2019 
Espacio de diálogo para socializar los acuerdos de la mesa de diálogo 
entre el gobierno nacional, estudiantes y profesores. 

 

12-12-2018 
Cena navideña para más de 800 personas entre funcionarios y 
docentes. Un evento que fue patrocinado en su totalidad por 
nuestros aliados en tema de bienestar. 

 

7-12-2018 
Dando inicio a la época navideña, los funcionarios de la UT trajeron 
luz al campus universitario. Cada una de estas velas representa un 
deseo. 

 

Fortalecimiento 
Academia 

29-01-2018 
Avanzamos en el proceso de acreditación institucional de la UT. El 
Vicerrector Académico visitó la Universidad de Nariño con el objetivo 
de recoger experiencias de universidades hermanas acreditadas. 

 



1-02-2018 
Nos encontramos reunidos con la Directora de ICONTEC donde 
tratamos temas importantes encaminados a la búsqueda de la 
Acreditación Institucional. 

 

2-02-2018 
Reunión con el gerente de Pajonales revisando mecanismos para que 
la UT impacte positivamente en la productividad agronómica en el 
departamento y el país. 

 

13-03-2018 
Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UT 
con el acompañamiento de la Función Pública. 

 

20-03-2018 
Diálogo con la Dirección de Desarrollo Económico de la Gobernación 
para articular a la UT en una mesa de trabajo para fortalecer a la 
región. 

 

20-03-2018 
Mesa de trabajo con las universidades promotoras de salud para el 
Encuentro Regional Nodo Tolima del Congreso Nacional REDCUPS, 
que se realizará en la UT. 

 



5-04-2018 
Bienvenida a los consejeros del #CNA para la apreciación de 
condiciones iniciales en el marco del proceso de Acreditación 
Institucional de la UT 

 

21-05-2018 
Nuestro compromiso con la UT no es circunstancial. En el encuentro 
internacional de rectores estamos haciendo importantes alianzas que 
potenciarán y fortalecerán la Universidad. 

 

29-05-2018 
Reunión con docentes de instituciones educativas revisando 
estrategias para continuar fortaleciendo la extensión de la UT. 

 

18-06-2018 
Reunión con la Dirección de Desarrollo Organizacional del 
Departamento Administrativo de la Función Pública con el objetivo 
de continuar con la modernización institucional de la UT. 

 



20-06-2018 
Seguimos revisando el tema del Modelo de Planeación Integral con el 
Departamento Administrativo de la Función Pública para que la UT 
pueda continuar fortaleciéndose. 

 

5-07-2018 
Estamos en el encuentro organizado por la Gobernación del Tolima 
con el objetivo de trabajar en el fortalecimiento de la iniciativa 
#ClústerTIC del departamento. 

 

12-07-2018 

Hemos iniciado nuestro trabajo en la reunión de rectores para la 
consolidación del Observatorio Regional para la Calidad de la 
Equidad en la Educación Superior. 
 

 

25-07-2018 

En este momento se desarrolla el tercer debate de la Comisión 
Presupuestal de la Asamblea Departamental para el proyecto de 
ordenanza que busca aumentar las transferencias de la Gobernación 
a la #UT. 

 

30-07-2018 
Gran satisfacción por el logro obtenido hoy para la recuperación 
financiera de la UT. Se aprueba el proyecto de ordenanza que busca 
aumentar las transferencias de la Gobernación a la #UT 

 



13-08-2018 
Reunión con el alcalde de Purificación buscando estrategias para 
mejorar y fortalecer la educación e investigación de la región desde 
la UT 

 

29-08-2018 
Nos reunimos con el presidente de la Junta del Sindicato de Rectores 
del Tolima con el propósito de unir esfuerzos para buscar 
estratégicas para fortalecer la educación de la región. 

 

31-08-2018 

Nos reunimos con la Senadora de la República Ana Paola Agudelo, 
quien como egresada de la UT desea contribuir con la nueva historia 
que estamos construyendo.  Seguimos uniendo esfuerzos por 
nuestra institución y la academia. 

 

18-09-2018 

Con el objetivo de contribuir a la construcción de paz en el país, hoy 
nos reunimos con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV 
y el General Mayorga del Ejército para revisar las estrategias de 
participación de la UT. 

 



20-09-2018 
Continuamos revisando estrategias para articular a la con los colegios 
públicos y privados del departamento. 

 

28-09-2018 
Hoy en el encuentro de Rectores del Sistema Universitario Estatal - 
SUE continuamos ratificando nuestro apoyo a la defensa de la 
Educación Superior del País. 

 

8-10-2018 
Nos reunimos con algunos Concejales del Concejo Municipal con el 
objetivo de revisar estrategias en pro del fortalecimiento de la 
academia y la institución. 

 

10-10-2018 

Iniciamos nuestra visita para fortalecer el Centro Forestal Bajo Calima 
de la UT. Hoy nos reunimos con la Corporación Ambiental del Valle 
del Cauca – CVC para unir esfuerzos en pro de nuestras 
comunidades. 

 

10-10-2018 

Continuamos con nuestras gestiones para fortalecer a la UT. 
Llegamos al Puerto Aguadulce para revisar estrategias de trabajo 
mancomunado en pro de la comunidad de Bajo Calima desde 
nuestro Centro Forestal. 

 



11-10-2018 
Hoy estuvimos con la comunidad indígena de Nuevo Pitalito y 
Chachajo, quienes semestralmente reciben a nuestros estudiantes 
que realizan sus prácticas en el Centro Forestal Bajo Calima. 

 

25-10-2018 

Nos reunimos con el director de indeportes, quien es egresado y 
profesor de la institución para revisar los avances de los 
compromisos acordados en tema de infraestructura deportiva del 
campus y convenios en pro de la academia. 

 

26-10-2018 
Como Rector de la UT asistimos junto a otros colegas a la invitación 
del presidente para hablar del tema actual de la Educación Superior 
Pública. 

 

1-11-2018 
Recibimiento a pares académicos del CNA para la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad de nuestro programa de Medicina de la 
UT 

 

8-11-2018 

Sesión del OCAD donde se  presentan proyectos de los 
departamentos de Caldas, Norte de Santander y Casanare. 
Avanzamos en un trabajo conjunto entre Gobierno Nacional, 
entidades territoriales y sector académico para continuar 
promoviendo la CTeI como motor de desarrollo regional. 

 



22-11-2018 

Queremos fortalecer a nuestra Facultad de Ingeniería Agronómica. 
Nos reunimos con la Decana y la profesora Silvia Beatriz Aimar de 
Universidad Nacional de la Pampa de Argentina con el objetivo de 
avanzar y unir esfuerzos en pro de la academia. 

 

26-11-2018 

Continuamos fortaleciendo a los posgrados de la UT. Visita de pares 
académicos para renovación de registro calificado de las 
Especializaciones en Extensión Rural de la Fac. de Ing Agronómica y 
en Finanzas del IDEAD. 

 

30-11-2018 
Asistencia en el Concejo Municipal para mostrar el agradecimiento 
por aprobar unánimemente el proyecto de acuerdo que exonera a 
UT del pago del impuesto predial durante 10 años. 

 

21-12-2018 

Queremos contribuir desde la Universidad del Tolima al desarrollo 
del departamento, por eso se desarrolló una reunión con la 
Organización Futuro y Desarrollo Comunitario - Fudesco para 
estudiar las estrategias que permitan alcanzar este objetivo. 

 

27-12-2018 

Desde reunión del Sistema Universitario Estatal - SUE y con presencia 
del Ministerio de Educación Nacional, se analizó los retos del sistema 
universitario y la búsqueda de proyectar una educación equitativa y 
de calidad para el país. 

 



Medios de 
Comunicación 

1-03-2018 
Continuamos presentando nuestro balance de la UT. Hoy en Tolima 
fm demostrando los logros obtenidos. 

 

1-03-2018 
Entrevista para el programa La Kombi de PYC, hablando sobre la 
disminución del déficit de la UT. 

 

13-03-2018 
Fuimos a La FM informando los importantes avances  en temas 
financieros y académicos de la UT 

 

10-07-2018 
Iniciamos la rueda de prensa donde la Gobernación Departamental 
presentará el proyecto de ordenanza que aumenta nuevas 
trasferencias para la UT 

 



19-07-2018 
Conversando con German Cediel Mora  sobre distintos temas de la 
UT. 

 

2-08-2018 
Estamos compartiendo los logros de con nuestra comunidad 
tolimense; un agradecimiento especial a Caracol Radio por abrir sus 
micrófonos y permitirnos hacerlo. 

 

19-09-2018 
Participamos en el Facebook Live del Nuevo Día, respondiendo 
interrogantes sobre la UT, y sobre nuestro periodo como Rector en 
propiedad. 

 

27-11-2018 

Seguimos contándole a los medios de comunicación las decisiones 
adoptadas para culminar con éxito el semestre académico B-2018 de 
la UT y la normalidad en el recaudo de nuestras matrículas para 
estudiantes antiguos. 

 

24-01-2019 
Rueda de prensa para presentar el balance financiero y de gestión en 
el año 2018. 

 



Consejo 
Superior 

4-04-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Superior de la para tratar temas 
institucionales. 

 

26-05-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Superior para tratar temas 
institucionales. 

 

13-06-2018 
Sesión ordinaria para la designación de Rector, en la cual fue elegido 
el Dr Omar Mejía. 

 

4-07-2018 
Sesión ordinaria donde se socializan diferentes proyectos de acuerdo 
para la creación de un programa de especialización y para la 
incorporación y asignación de recursos. 

 

3-08-2018 
Hoy nos encontramos en una mesa de trabajo con el propósito de 
continuar revisando el tema del hospital veterinario de la UT. 

 



8-08-2018 
Iniciamos sesión ordinaria del Consejo Superior, donde se presentó 
informe de gestión y se trataron otros asuntos institucionales. 

 

16-08-2018 
Sesión extraordinaria del Consejo Superior para continuar trabajando 
en los asuntos institucionales. 

 

6-09-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Superior donde revisaremos algunos 
asuntos institucionales. 

 

9-11-2018 
Sesión extraordinaria del Consejo Superior de la donde realizamos el 
acto de juramento  al Representante de los gremios y la delegada del 
MEN. 

 

30-11-208 
Sesión ordinaria del Consejo Superior de la donde presentaremos 
nuestro informe de gestión #14 y trataremos otros asuntos 
institucionales. 

 



23-01-2019 
Primera sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario donde el 
Rector de la institución realizó la presentación del informe rectoral 
N° 15. 

 

Consejo 
Académico 

5-02-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Académico, donde se analizan y tratan 
temas relacionados con informes y solicitudes académicas y 
administrativas. 

 

9-04-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Académico para tratar temas 
institucionales. 

 

16-04-2018 
Sesión extraordinaria del Consejo Académico para tratar el tema de 
Reforma Estatutaria. 

 

3-07-2018 
Sesión del Consejo Académico donde se rinde un minuto de silencio 
por el fallecimiento de nuestro estudiante de Arquitectura. 

 



27-08-2018 
En este momento llevamos a cabo sesión extraordinaria del Consejo 
Académico donde continuamos avanzando en la reforma del 
estatuto general. 

 

1-09-2018 
Con los nuevos decanos posesionados, damos inicio a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Académico de la para tratar temas 
institucionales. 

 

17-09-2018 

Hoy ante el Consejo Académico posesionamos al abogado David 
Álvarez como profesor de tiempo completo adscrito al 
Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes. 

 

20-09-2018 
Iniciamos sesión extraordinaria del Consejo Académico de la donde 
se tratarán algunos temas profesorales. 

 

16-10-2018 
Sesión extraordinaria del Consejo Académico con el objetivo de 
avanzar en asuntos de facultades de nuestra alma máter. 

 



18-10-2018 
Sesión extraordinaria del Consejo Académico donde socializaremos 
el presupuesto para la vigencia 2019 

 

29-10-2018 

Sesión extraordinaria del Consejo Académico Ampliado de la, donde 
con decanos, estudiantes, profesores y funcionarios revisamos el 
estado actual de la institución y socializar con nuestra comunidad los 
puntos que se acordaron con el presidente en pro de la Educación 
Superior Pública. 

 

6-11-2018 
Sesión ordinaria del Consejo Académico de la donde además de 
tratar temas profesorales e institucionales posesionamos al profesor 
Miguel Barrios como Decano de la Fac. de Ingeniería Forestal. 

 

11-01-2019 
Sesión del Consejo Académico para socializar los acuerdos de la mesa 
de diálogo entre el gobierno nacional, estudiantes y profesores. 

 

18-01-2019 
Sesión ampliada para definir el reinicio de clases del semestre B-
2018. 

 

 

Comunicados de prensa: 

- Comunicado de cierre de año, donde se presenta un balance con los principales logros alcanzados durante la vigencia. 28-12-2018 



- Comunicado del Sistema Universitario Estatal – SUE frente al acuerdo entre estudiantes, profesores y el Gobierno Nacional. 19-12-2018 

- Comunicado frente a los hechos violentos registrados en el campus universitario. 24-10-2018 

- Comunicado  emitido por la dirección universitaria frente a la desinformación sobre el equipo de vigilancia de la institución. 24-10-2018 

- Comunicado del Consejo Académico emitió frente a las movilizaciones que se adelantan en defensa de la universidad pública en Colombia. 10-10-2018 

- Comunicado frente a la elección del  representante principal y suplente de las directivas académicas ante el Consejo Superior universitario. 4-10-2018 

- Comunicado frente a la elección del representante de exrectores ante el Consejo Superior. 2-10-2018 

- Comunicado de la Facultad de Ciencias de la Educación, concerniente al desarrollo de la Ceremonia de Grados del 28 de septiembre. 29-09-2018 

- Comunicado emitido por el señor Rector frente a la Educación Superior del país. 28-09-2018 

- Comunicado emitido por la Dirección Universitaria frente a la apertura del proceso de elección de representantes de Estudiantes, Exrectores, Directivas 

Académicas, Graduados y Profesores a los diferentes consejos de la institución. 20-09-2018 

- Comunicado emitido por el señor Rector, Dr Omar Mejía Patiño frente al inicio del periodo en transición. 15-09-2018 

- Comunicado frente a los nuevos decanos de la institución. 1-09-2018 

- Comunicado frente a la manifestación realizada por Lilian Rocío García. 18-07-2018  

- Comunicado frente al cambio en algunos cargos directivos. 29-06-2018 

- Boletín 9 resultados de la consulta triestamentaria para elecciones de rector. 06-06-2018 

- Comunicado emitido por el Consejo Superior frente al proceso de elección de rector. 29-05-2018 

- Comunicado frente al fallecimiento del profesor Gonzalo Palomino. 19-04-2018 

- Comunicado frente al proceso de elección de rector. 10-04-2018 

- Comunicado frente a la reducción del déficit financiero. 27-02-2018 

- Comunicado frente al ataque cibernético a la plataforma academusoft. 05-02-2018 


