
UNIVERSIDAD DEL TOLlMA
OFICINA DE CONTROL DE GESTION

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA
2016 Y ENERO A MARZO DE 2017

FECHA
HORA

: Lunes 1~ de junio de 2017
: 9:00 AM.

TIPO : Audiencia Presencial con Habilitación de Canales de Participación

LUGAR: .
Auditorio de la Música - Bloque 33 Sede Central Santa Helena-Universidad del Tolima

TRANSMISiÓN: trasmisión en vivo a través de Facebook usuario fan page:
prensauniversidaddeltolima

ORDEN DEL DIA:

Esta audiencia fue convocada y realizada de acuerdo a llamado asambleario de
estudiantes de ocho programas que adelantan paro con reclamaciones al señor
Rector, desarrollándose el siguiente orden del día:

1. Contextualización del Escenario asambleario por parte de la estudiante Marcia
Rodriguez •

11. Lectura de Comunicado entrega de peticiones al Señor Rector

111. Agenda Programática para la Construcción-reforma del Estatuto Estudiantil yel
Estatuto General

IV. Presentación Rendición de Cuentas por parte del Señor Rector y los Tres
Vicerrectores

V. Sesión de Preguntas y Respuestas
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DESARROLLO

1. Contextualización del Escenario asambleario por parte de la estudiante
Marcia Rodríguez

Se da espacio a los estudiantes para dar lectura al comunicado sobre el escenario
de la asamblea que se adelanta actualmente por parte de 8 programas y la
propuesta para la reforma estatutaria. Los estudiantes critican el espacio para la
anterior rendición de cuentas vía Skype y solicitan al Señor Rector garantizar los
espacios que los estudiantes requieran para el diálogo.

11. Lectura de Comunicado entrega de peticiones al Señor Rector

Los estudiantes manifiestan que no están conformes con las respuestas que ha
dado el Señor Rector a las exigencias planteadas mediante documento del día 8
de junio (el cual se anexa y hace parte integrante de ésta acta), aunque entienden
que hay respuestas que corresponden al Consejo Superior.

Manifiestan igualmente, no estar de acuerdo con la metodología de audiencia virtual
desde la Sede de Chaparral, que se utilizó para la rendición de cuentas del pasado
30 de mayo.

Los estudiantes, solicitan a la Directora del IDEAD, informar que pasó con la Guía
de elección de representantes estudiantiles de programas académicos de pregrado,
representante estudiantil de programas de posgrado, representante de los
egresados y representante de profesores catedráticos de la modalidad a distancia
de la Universidad del Tolima a la asamblea universitaria para desarrollar la agenda
de la reforma académico-administrativa de la Universidad del Tolima.

Objetan igualmente los estudiantes, los proyectos de Universidad para la Paz y
manifiestan querer participar en los proyectos que al respecto se adelantan en la
Sede de Chaparral.

Los estudiantes reiteran solicitudes e inquietudes al Señor Rector que tienen' que
ver con temas como: ,

• Reforma del Estatuto Estudiantil y Estatuto General
• Establecimiento de un cronograma para la modificación de los estatutos
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• Presentación de estados financieros claros y cuantificación del déficit a la fecha
• Explicación sobre la elaboración del presupuesto 2017 en rubros de bienestar

estudiantil como: adquisición de libros para la biblioteca, continuidad del
restaurante estudiantil, seguridad de las prácticas y residencias estudiantiles,
sostenimiento de lbS museos.

• Viabilidad de la Universidad del Tolima
• Seguridad del desarrollo del semestre B de 2017
• Solicitud de información sobre el estudio técnico de reestructuración que

adelanta actualmente la Universidad del Valle
• Acciones adelantadas por parte de los directivos para el pago de la deuda

histórica de la Gobernación con la Universidad del Tolima.

Se aclara por parte de la Dirección de la Universidad como se institucionalizó y
formalizó desde principios del año 2016 la estructura de la Asamblea Universitaria
para para desarrollar la agenda de la reforma Académico - Administrativa de la
Universidad del Tolima:; lo cual está documentado en la página web.

Los estudiantes aclaran que se presenta un pliego parcial y el rector se compromete
a contestar este pliego el día viernes 16 de junio.

r

Expresan igualmente los estudiantes, que el pliego será presentado en asamblea
general el día miércoles 14 de junio y que la toma de la sede de los Ocobos no se
levantará hasta tanto no se realice dicha asamblea general.

111. Agenda Proqramátlca para la Construcción-reforma del Estatuto
Estudiantil y el Estatuto General.

La administración propone tres fases (A-B-e)
Los estudiantes proponen otras dos fases más (O y E), de un semestre cada una,
que van hasta el semestre A de 2018, con elección democrática de representantes
estudiantiles, y se. propone la generación de espacios académicos para la
construcción de los estatutos como mesas, foros, inducciones, etc.

;:'
\'
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IV. Presentación Rendición de Cuentas por parte del Señor Rector y los
Señores Vicerrectores

Se enuncia la norrnatividad que rige la audiencia y los objetivos de la misma, por
parte de la maestra de ceremonias.

El señor Rector presenta su saludo de bienvenida y explica el alcance de la
rendición de cuentas, que tiene como base el plan de acción denominado "UT Una
Nueva Historia", formalizado mediante Acuerdo 021 de 2016, por medio del cual se
estableció un periodo de transición y se modificó el Estatuto General de la
Universidad, tendiente a superar la crisis institucional, respetando los parámetros y
estrategias previamente establecidos en el plan de Desarrollo 2013 - 2022.
Igualmente aclara, el Señor Rector, que se hará un corte de acuerdo a la situación
encontrada en la Univéi'sidad a primero de septiembre de 2016, fecha en que asume
la nueva administración.

1
Se encuentran presentes en la mesa de exposición y resolución de preguntas,
además del Señor Rector, personal de la alta Dirección, así:

Señor Vicerrector Académico: Dr. Oscar Iván Cortés Hernández
Señor Vicerrector Desarrollo Humano: Dr·.Carlos Alberto Ramos Parrací
Señor Vicerrector Administrativo: Dr. Tito Mauro Huertas Valencia
Señora Secretaria General de la Universidad: Dra. Nidia Yurany Prieto Arango

La Información se presenta de acuerdo a los cuatro ejes del plan de desarrollo, de
cada uno de los cuales se destacan los principales logros:

Excelencia Académica-
Compromiso Social'
Compromiso Ambiental
Eficiencia y Transparencia Administrativa

;

Los señores vicerrectores Académico y Administrativo realizan una exposicron
ampliada, de acuerdo al campo de su competencia en los ejes del Plan' de
Desarrollo 2013-2022; información que coincide con el informe de Gestión - 2016
- Marzo 2017 y con la Presentación de la Audiencia, previamente publicadas en la
página web institucional, en los siguientes links:
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• Informe de Gestión Vigencia 2016- Marzo 2017:
http://www.ut.edu.co/imagesIlNFORMACION PRINCIPAL/Exclusivo Publicacione-
s Home/Archivos Publicaciones Home/inf 2016 m 2017.pdf

• Presentación Rendición de Cuentas 2016 - Marzo 2017:
http://www.ut.edu.co/images/INFORMACION PRINCIPAL/Exclusivo Publicacione
s Home/Archivos Publicaciones Home/RC2016.pdf

Se presentan algunas interrupciones y cuestionamientos de la .metodología y
exposición de la información por parte de los estudiantes; no obstante el grupo
directivo logra terminarsu informe.

V. Sesión de Pregun~as y Respuestas

Se abre el espacio para las preguntas e inquietudes de la concurrencia, las cuales
se resumen en el siguiente cuadro: Preguntas que fueron respondidas e
inquietudes que fueron aclaradas, en su mayoría, de manera presencial y giraron
principalmente en torno a los estados financieros, proyectos de inversión y las
propuestas para la superación de la crisis financiera.

No. DEPENDENCIA CANT. ASUNTOS

1 Rectoría 8

,

~.

:
"2 VDH 6

Cifras de la rendición, obligación del rector y la
gobernación, propiedad de la sede centro,
mecanismos de los acuerdos de paz, la asamblea
universitaria, actas del C.S., responsables fiscales
de la anterior administración. Propuesta de la UT
para solventar la crisis financiera. Cuál es la
proyección social si funciona en la Sede Centro.
Convenios y proyectos con la Gobernación.
Construcción del bloque de aulas de la Sede
Central
Servicios para el IDEAD, deserción estudiantil y
discriminación, residencias, - carnetización - sala
de computo- recursos para la biblioteca,
escenarios deportivos proyectados en la sede
central, servicios de internet en el campus,
recursos para eventos o competencias deportivas.
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No. DEPENDENCIA CANT. ASUNTOS
Prácticas, bajo calima-programa Forestal-docentes

3 VAC 3 de planta Sociología, garantías laborales para
graduados, semilleros, recursos proceso de
acreditación.
Pagos pendientes a los administrativos, ingresos

4 VAO 5 de las matrículas, política laboral, cifras de la
deuda de la gobernación, informe Univalle.
Inversión de infraestructura, cifras remodelación,

5 001 7 plan de desarrollo 2013-2022, recursos CREE,
proyectos y ejecución presupuestal.
Diplomados ambientales realizados por el Comité

6 Comentarios 3 Ambiental y rendición permanente de avance a
través de medios

7 Varios 1 Insulto a la administración
TOTAL

,
33

Se aclara que la audiencia estaba programada inicialmente hasta las 12:00 m. y que
por consideración a la cantidad de preguntas e inquietudes, se prolongó sin receso
hasta las 3:30 p.m., hora en que se dá por terminada la sesión por parte de las
Directivas de la Universidad, con algunos reparos por parte de los estudiantes.

Dada en Ibagué, a los quince (15) días del mes de junio de 2017.

-~
BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ M.
Profesional Universitario OCG

Anexo: Pliego con ocho requerimientos de los estudiantes al Señor Rector
Listado de asistencia
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