
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAGUÉ. 29 DE MARZO DE 2019. SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA. AUDITORIO DE LA ACADEMIA. HORA: 10:00 AM 

SIBATÉ. 30 DE MARZO DE 2019. CENTRO DE ATENCIÓN TUTORIAL CAT SIBATÉ. 

HORA: 9:00 AM 



 

 

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PREGUNTAS, PROPUESTAS, 

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. VIGENCIA 2018. 

 

A continuación se presentan a los grupos de interés, grupos de valor y a la  ciudadanía 

en general la participación ciudadana que se adelantó a través de los diferentes canales 

de comunicación, antes y durante las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 

realizadas por la Universidad del Tolima, preguntas, propuestas, observaciones y 

recomendaciones  a las que por razones de tiempo no se les pudo dar respuesta durante 

el desarrollo de las audiencias:  

Ibagué: 29 de marzo de 2019. Sede Central de la Universidad del Tolima. Auditorio de 

la Academia. Hora: 10:00 am. 

 

En Ibagué se dieron las respuestas a todas las preguntas. 

 

Sibaté: 30 de marzo de 2019. Centro de Atención Tutorial. CAT Sibaté. Hora: 9:00 

am  

   

1. Paola Rendón- a nombre de personal. ¿Cuál es el déficit que tiene la 

universidad actualmente para nivelarse económicamente  

 

a) AÑO 2016: al inicio de la etapa de transición se determinó el  déficit de tesorería 

en $24.000 Millones de pesos. 

 

B) AÑO 2017: Después de tomar medidas administrativas, se logró disminuir el 

déficit de tesorería en $8.700 Millones de pesos. Lo cual equivale a una reducción 

del -63%. 

 

c) AÑO 2018: Continuando con las medidas de ahorro, se logra llegar a una 

disminución del déficit de tesorería en $6.741 Millones de pesos. Lo cual equivale 

a una disminución del -72%. 

 

2. Estefany Lorena Rubiano Carvajal- Estudiante V semestre Lic. Pedagogía 

Infantil-  Propuesta. Implementar una sala dedicada al arte plástico-grafico, 

con mesas/amplias y los materiales necesarios para la  



 

Clase gráfico plástico.    Implementar áreas o zonas de wifi para los alumnos 

y docentes de la Universidad del Tolima. 

 

En el campus de Santa Helena se ha implementado y puesto en funcionamiento 

de un Taller de Didácticas en donde se proveen materiales para este tipo de 

necesidades pedagógicas. Igualmente, a los Centros de Atención Tutorial donde 

tenemos licenciaturas, se ha enviado este tipo de materiales para uso de los 

estudiantes y docentes en sus ejercicios prácticos. En cuanto al wifi, en todas las 

sedes se disponen de esta conexión. 

 

3. Nombre (opcional). ¿Por qué el proceso de entrega de certificados es tan 

lento? 

 

El proceso de certificación se ha venido mejorando, finalmente lo que se propone 

es que el mismo se trámite directamente desde la Oficina de Registro y Control 

Académico y se haga de manera virtual. 

 

4. Gustavo Adolfo Vela Hurtado. A modo personal. ¿El gobierno nacional de 

qué forma apoya las diferentes investigaciones que realiza la Universidad? 

       

La Universidad del Tolima ha recibido aportes fundamentales para el Fomento de 

la Investigación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a través de diferentes 

medios de financiación como son de recursos aportados por el Ministerio de 

Educación, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, COLCIENCIAS; mediante 

transferencias de fuentes financieras como recursos del importa para la equidad - 

CREE, Sistema General de Regalías y a través de convocatorias ofertadas por 

COLCIENCIAS.   

 

5. Gustavo Adolfo Vela Hurtado. A modo personal Recomendación: La 

plataforma de la universidad ha sido compleja ingresar por motivos de 

congestionamiento de la página. 

 

La universidad del Tolima, actualmente está realizando un diagnóstico 

tecnológico, que permitirá impulsar un proyecto a mediano plazo para modernizar 

tecnológicamente la universidad, que permita servir como plataforma para mejorar 

los sistemas de información, tanto administrativo como académico. Es necesario 

tener en cuenta que la Universidad cuenta actualmente con una población 

estudiantil de cerca de 20.000 estudiantes, es sabido que los tiempos de 

concurrencia de todos estos usuarios se reducen en lapso de tiempo muy corto lo 

que por supuesto genera ciertos inconvenientes, que no son particulares de la 

universidad, si también de otras instituciones. 



 

 

 

6. Claudia Rojas Méndez. Licenciatura en Ciencias Naturales. Desde las tics y 

organización de coordinadores que gestión se está haciendo para que las 

sedes, tengamos los mismos beneficios y actividades recreativas y 

culturales, como hacen en la Universidad de Ibagué. 

 

 

Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder a los 

beneficios y actividades artísticas, recreativas, deportivas y culturales que se 

ofertan desde el Bienestar Universitario, lo pueden hacer a través del coordinador 

de cada CAT o directamente con las diferentes dependencias de la Vicerrectoría 

de Desarrollo Humano, de manera prospectiva estamos trabajando en fortalecer 

el proyecto de Bienestar en línea que permitirá tener una mayor facilidad de 

acceso a estos programas y beneficios.  

 

El programa de Bienestar Universitario Tu IDEAD, ha venido implementando una 

serie de estrategias en cada uno de los CAT, tanto así que se cuentan con 

monitores para tales actividades. Los indicadores muestran que en esos aspectos 

cada día nos fortalecemos más. 

 

 

7. Luz Damaris Preciado. A modo personal. Me gustaría que al hablar sea de 

una manera clara debido a que en partes no se entendía lo hablado 

 

Se tendrá en cuenta la observación para futuros encuentros académicos de la 

Institución.  

 

8. Angie Kaherine Herrera Pineda. A modo personal. Tener más orden en 

cuanto a estas actividades. 

 

Se tendrá en cuenta la observación para futuros encuentros académicos de la 

Institución.  

 

 

9. Angie Kaherine Herrera Pineda. A modo personal Qué proyecto tiene la 
universidad para mejorar los CAT. 
 

Hemos avanzado en mejorar infraestructura, dotación de materiales y 
mejoramiento de los procesos administrativos. Se ha modernizado los procesos 
de formación y actualización docente con el fin de  consolidar  una nueva oferta 



 

de programas de pregrado y posgrado para ofertar en cada una de las sedes de 
la Universidad del Tolima.  
 

10. Luisa Fernanda Sánchez Barreto. . A modo personal. ¿Los estudiantes de la 
modalidad a Distancia no pueden adquirir beneficios como el bienestar 
universitario? 
 

Los programas de Bienestar Universitario están disponibles para toda la 
comunidad universitaria, esto incluye a los estudiantes de la modalidad distancia, 
en la actualidad estudiantes de esta modalidad son beneficiarios de programas 
como becas académicas, becas por calamidad, monitorias académicas, 
asistencias administrativas y demás programas de permanencia que fueron 
presentados el día de la rendición de cuentas, así mismo nos hemos articulado al 
programa Tu IDEAD, en las diferentes actividades que desde el Instituto se 
programan y promocionan. Para acceder a estos servicios solo deben realizarlo a 
través del coordinador de cada CAT o directamente con las diferentes 
dependencias de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. 
 
 

11. Camila Alexandra Roa. Representante. Falta de hablar acerca de la 
comunicación. Más silencio por parte de los estudiantes, mas comunicación 
en cuanto, la prestación de atención al vocero 
 
Muchas gracias por su inquietud esta será tenida en cuenta dentro de la Estrategia 
y la Metodología de Rendición de Cuentas, así mismo, se realizará una 
descripción mayor en el marco del protocolo de los eventos para obtener un mejor 
desarrollo y ejercicio de comunicación efectiva. 
 
 

 

 

 

 


