Rector
Evidencias diálogos con la comunidad 2017

Publicaciones en medios de comunicación:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Esperamos poder entregar el hospital veterinario en el 2018”: Ómar Mejía
http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-118615-esperamos-poder-entregar-elhospital-veterinario-el-2018-omar-mejia
La
U.T,
con
rumbo
a
la
acreditación
de
alta
calidad
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/educacion/408153-la-ut-con-rumboa-la-acreditacion-de-alta-calidad
En 2018, la UT inicia semestre A con 20.000 estudiantes http://www.elolfato.com/mas-de20-000-estudiantes-haran-parte-de-la-universidad-del-tolima-en-2018/
En un año el déficit de la Universidad del Tolima pasó de 24 mil millones a 12 mil millones
http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/nota-118498-un-ano-el-deficit-de-launiversidad-del-tolima-paso-de-24-mil-millones-a-12-m
“Reducimos los gastos de funcionamiento en $12 mil millones”: Ómar Mejía
http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/nota-118061-reducimos-los-gastos-defuncionamiento-12-mil-millones-omar-mejia
Genetista de la UT fue reconocida como Investigadora Emérita por Colciencias
http://www.elolfato.com/genetista-de-la-universidad-del-tolima-fue-reconocida-comoinvestigadora-emerita-por-colciencias/
Universidad del Tolima, entre las mejores instituciones del país en materia de investigación
http://www.elolfato.com/universidad-del-tolima-entre-las-mejores-instituciones-del-paisen-materia-de-investigacion/
Omar Mejía Patiño, nuevo miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/nota-116361-omar-mejia-patino-nuevomiembro-de-la-academia-colombiana-de-jurisprudencia
“Con este rector o con el que sea, se tienen que adoptar medidas”: Ómar Mejía
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/401086-con-este-rector-o-conel-que-sea-se-tienen-que-adoptar-medidas-omar-mejia
63 millones diarios de déficit financiero de la Universidad del Tolima en el año 2017
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/educacion/317914-63-millonesdiarios-de-deficit-financiero-de-la-universidad-del-tolima-e
U.T. adelanta proyecto de intervención regional con excombatientes de las Farc
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/408190-ut-adelanta-proyectode-intervencion-regional-con-excombatientes-de-las-farc
Ampliaron plazo de inscripciones para programas de pregrado en la Universidad del Tolima
http://www.elolfato.com/ampliaron-plazo-de-inscripciones-para-programas-de-pregradoen-la-universidad-del-tolima/

Comunicados de prensa:
-

Balance cierre del año 2017
Comunicado por parte del Consejo Superior de la UT ante afirmaciones temerarias
realizadas por desconocidos contra el Representante de los Estudiantes.
Disturbios ocurridos el 24 de noviembre de 2017 en el campus.
Pronunciamiento ante el fallo del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima.

-

-

Pronunciamiento referente al convenio del 2014 entre la Gobernación del Tolima y la UT
para la formación de los docentes del departamento.
Comunicado a la opinión pública sobre la decisión del Consejo Superior de prologar por
12 meses más, el periodo de transición liderado por el Dr. Omar Mejía Patiño.
Pronunciamiento ante el retraso del pago de las obligaciones con los docentes
catedráticos.
Pronunciamiento del Dr. Omar Mejía ante los rumores de eliminar al IDEAD de la
estructura orgánica de la UT.
Comunicado del equipo directivo de la UT frente a la segunda jornada audiencia de
rendición de cuentas vigencia 2016.
Pronunciamiento de las directivas de la universidad ante el cierre de las dependencias de
la UT por parte de algunos movimientos estudiantiles.
Invitación a la comunidad universitaria a utilizar los canales de comunicación oficiales
para no permitir la desinformación.
Pronunciamiento del Dr. Omar Mejía frente al artículo publicado en el medio de
comunicación las 2 Orillas titulada “Gobernador Barreto logró la renuncia del rector de
la Universidad del Tolima”
Comunicado de la dirección de la UT, en relación con las actividades que desarrollan los
estudiantes del programa de sociología en el campus.
Comunicado a la comunidad en general sobre el aplazamiento de la fecha de la audiencia
de rendición de cuentas vigencia 2016.
Comunicado a la opinión pública por la solidaridad con los afectados en la tragedia en
Mocoa.

Medios de comunicación:
-

Rueda de prensa con medios de comunicación local y regional para informar las gestiones
que se han realizado durante esta administración para la recuperación y estabilidad de la
UT.

-

Rueda de prensa con los gremios económicos del Tolima, para socializar el trabajo que se
ha desarrollado junto al equipo directivo de la UT.

-

Invitación por parte de ASCUN a su CXLI Consejo Nacional de Rectores, en conmemoración
de los 60 años de ASCUN.

-

Entrevista con Luis Eduardo Chamorro, donde se prioriza la necesidad de devolverle la
tranquilidad a la UT.

-

Presentamos los avances más significativos de la UT en materia de acreditación institucional
y académica en RCN Radio.

-

Rueda de prensa anunciando la prórroga por 12 meses más el periodo de transición y
atendiendo las inquietudes de los medios locales respecto a la situación de la UT.

-

Entrevista en la emisora La Voz del Tolima informando a la comunidad en general sobre la
situación de la UT.

-

Entrevista en la emisora La Cariñosa para tratar temas relacionada con el déficit financiero
de la UT.

Fortalecimiento de la academia:
-

Reuniones para buscar por alianzas de Educación Superior para fortalecer la academia y los
objetivos misionales de la UT.

-

Visita de Par Colaborativo del Ministerio de Educación Nacional con el fin de revisar las
condiciones iniciales para proyectar a la UT a la Acreditación Institucional.

-

Visita de Pares Académicos para el programa de Ingeniería en Agroecología y el Doctorado
en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas de la UT.

-

Discutiendo fortalezas y mejoras para el IDEAD, una dependencia esencial para la nueva
historia.

-

Reunión en pro del fortalecimiento del Centro de Estudios Regionales de la UT.

-

Reunión del grupo directivo de la UT, buscando estrategias para fortalecer los procesos de
la institución.

-

Reunión con el Gerente del Banco de Occidente con el fin de buscar soluciones para la UT.

-

Mesa de trabajo con el equipo financiero de la UT, buscando tener claridad de la situación
económica y tomar las medidas necesarias.

-

Presentación ante la Viceministra de Educación un informe de la situación actual de la UT y
buscamos alianzas para la paz en el sur del Tolima.

-

Visita de Par Académico del Ministerio de Educación para la renovación del registro
calificado del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana.

-

Visita del investigador Luis Guillermo Carvajal de la Universidad de California, quien apoyó
en materia de investigación al Grupo de Citogenética de la UT.

-

Reunión para debatir temas importantes para el fortalecimiento del centro de idiomas de
la institución.

-

Visita de pares académicos para el doctorado en Ciencias de la Educación.

-

Visita del Centro de Memoria Histórica para contribuir a la construcción de memoria.

-

Visita de Par Académico del Consejo Nacional de Acreditación en aras de la acreditación de
alta calidad de la Licenciatura en Ciencias Sociales.

-

Participación de la UT en la Feria Expo Universidades del 2017

-

Reunión con el alcalde de Neiva con el fin de fortalecer el CAT de la UT en esa ciudad.

-

Alianza con el gobierno departamental para buscar alternativas que permitan seguir dando
educación de calidad a los jóvenes que eligen a la UT.

-

Reunión con el Gobernador Departamental para analizar el escenario administrativo,
financiero y académico de la UT.

-

Visita de pares académicos internacionales para el programa de Enfermería.

-

Aumento en las transferencias departamentales a la Universidad del Tolima

Profesores:
-

Nuevas comisiones de docentes de planta: Gustavo Ferro Núñez, como nuevo director de la
Maestría en Administración y Especialización en Mercadeo y Alberto Delgado Cortés,
director de las especializaciones en Dirección de organizaciones y en Gerencia de Talento
Humano y Desarrollo Organizacional.

-

Conmemoración de los 20 años del Grupo de Investigación GIPRONUT de la UT. Un grupo
que con esfuerzo y duro trabajo ha contribuido al fortalecimiento de la academia y la
investigación de la institución y el departamento.

-

Reunión con docentes de la Facultad de Tecnologías de la UT para dar solución a las
inquietudes planteadas por ellos.

-

Posesión de nueva Directora del Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística.

-

Presentación informe general del estado actual de la reestructuración organizacional de la
UT ante la Asamblea General de Profesores.

-

Reunión con el Programa de Derecho estudiando propuestas para su fortalecimiento.

-

Reunión con los investigadores de la UT, donde se buscaron estrategias para la solución de
las necesidades que los aquejaban.

-

Reunión con docentes aclarándole las decisiones que se han tomado en pro del
mejoramiento de la UT.

-

Posesión de la profesora Gloria Flórez Espinosa como nueva Directora de la Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

-

Encuentro con docentes de la Facultad de Ingeniería Agronómica para seguir trabajando en
su fortalecimiento.

-

Posesión del profesor, Luis Alberto Malagón Plata como nuevo Director del Programa de
Maestría en Educación.

-

Posesión de la nueva decana de la Facultad de Ciencias, la profesora Diana Vargas
Delgadillo.

-

Posesión de la nueva Secretaria Académica y el nuevo Director del Centro de Estudio
Regional de la UT.

-

Reunión con profesores del IDEAD para tratar temas relacionados al fortalecimiento del
instituto.

-

Posesión de nueva directora del Departamento de Psicopedagogía y nuevo director del
Programa de Lic. en Educación Física.

-

Posesión del Dr. Enrique Alirio Ortiz Güiza como nuevo Vicerrector de Desarrollo
Humano.

-

Reunión con profesores de planta para reforzar temas relacionados con la Licenciatura en
Educación Física.

-

Dialogo con profesores de UT que tienen cargos académico-administrativos, socializando el
acuerdo de incentivos.

-

Posesión del Dr. Tito Mauro Huertas, nuevo Vicerrector Administrativo.

-

Acompañamiento a las mujeres científicas de UT, celebrando el día de la mujer.

Estudiantes y comunidad universitaria:
-

Inicio de novenas navideñas en el campus de la UT, el cual estuvo a cargo de la Rectoría.

-

Almuerzo de despedida de fin de año con todo el equipo humano que trabaja arduamente
por la UT.

-

Graduación de nuevos profesionales del Centro de Atención Tutorial de Bogotá.

-

Día de las velitas junto con el equipo de funcionarios de la UT.

-

Graduación de nuevos profesionales del Instituto de Educación a Distancia de la UT.

-

Graduación de nuevos profesionales de la UT de modalidad presencial.

-

Desayuno con el equipo de seguridad de la universidad, reconociéndole la labor que vienen
realizando por la protección de estudiantes, profesores y funcionarios.

-

Reconocimiento a la valiosa participación de los egresados en el cumplimiento de los ejes
misionales de la Universidad del Tolima.

-

Reunión con padres de familia de estudiantes de la UT.

-

Conmemoración de los 50 años de la segunda promoción del programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Uno de los programas más queridos y reconocidos de la UT.

-

Celebración del aniversario número 50 del Museo Antropológico de la UT.

-

Reunión con sindicatos de la UT, dando respuesta a las inquietudes planteadas.

-

Apertura a la Semana de la Facultad de Tecnologías, un espacio que permite fortalecer la
excelencia académica de la UT.

-

Dialogo con investigadores y estudiantes, escuchando sus necesidades.

-

Reconocimiento a la labor que realiza la Facultad de Ingeniería Agronómica, una unidad con
la que inició la UT.

-

Participación de la UT en el Simulacro Nacional. La comunidad universitaria preparada para
atender un fenómeno natural como lo es un sismo.

-

Reunión con el cuerpo de vigilancia de la UT para fortalecer temas claves en su
funcionamiento.

-

Reunimos con profesores y estudiantes del CAT de Neiva, ratificando el arduo trabajo que
se está realizando por estabilizar a la UT.

-

Clausura del seminario en Derechos Humanos y paz que es liderado por la Facultad de
Ciencias Humanas y Arte.

-

Entrega de 68 becas para estudios doctorales por medio del convenio con la Gobernación
del Tolima.

-

Celebración día del funcionario

-

Dialogando con estudiantes que acudieron a la reunión convocada para llegar a consensos
ante el cierre de las dependencias de la UT.

-

Reunión con junta directiva local y nacional de Sintraunicol para aclarar algunos rumores
frente a la administración de la UT.

-

Reunión con los representantes estudiantiles del CAT de Neiva.

-

Entrega de bicicletas a estudiantes, funcionarios y docentes de la UT.

-

Presentación de los avances del estudio técnico de reorganización desarrollado por la
Universidad del Valle.

-

Reunión con estudiantes del CAT de Kennedy, escuchando sus aportes para trabajar por
programas de calidad.

Consejo Superior:
-

En la sesión del Consejo Superior de 19 de diciembre de 2017 se trataron los siguientes
temas y estas fueron sus respectivas decisiones.



Informe Avance Reforma Estatutaria: El profesor Rafael Flórez Faura, representante de los
Profesores ante el Consejo Académico, realizó una presentación de los avances
desarrollados en la comisión profesoral en proyecto de estatuto general.
El Consejo Superior posteriormente decidió:
Reactivar y adicionar la comisión del Consejo Superior para la Reforma del Estatuto General,
la cual quedó conformada por los siguientes Consejeros:
Dr. Freddy Lozano - Representante de egresados.
Dr. Carlos Montealegre - Representante de las directivas académicas.
Dra. Raquel Díaz - Delegada del Ministerio de Educación Nacional.
Dra. Marybel Córdoba - Designada del Presidente de la República.
Se estableció un cronograma para el estudio y discusión de los documentos de la Reforma
para el 2018, el cual se aprobó de la siguiente forma:
15 de enero de 2018: Envío de observaciones a los documentos.
26 y 27 de enero de 2018: Reunión de la comisión para discutir las observaciones enviadas
por cada uno de los consejeros.
Febrero a abril de 2018: Socialización con Estamentos
Mayo a junio de 2018: Radicación y discusión ante el Consejo Académico.
Julio de 2018: Radicación y discusión ante el Consejo Superior.



Macroestructura: Se realizó una socialización del trabajo adelantado por parte de la
dirección universitaria frente a la reforma administrativa y se definió una comisión de
trabajo frente al tema de macroestructura, la cual quedó de la siguiente manera:
Dr. Freddy Lozano - Representante de egresados
Dra. Olga Lucia Alfonso – Delegada del señor Gobernador
Dr. Gabriel Márquez – Representante de los gremios
Dr. Carlos Montealegre - Representante de las directivas académicas.
Daniel Martínez – Representante de los estudiantes.

-

Sesión extraordinaria del Consejo Superior del 13 de diciembre de 2017, se trató el tema
del estado jurídico actual del hospital veterinario, la adición presupuestal del convenio 308
de 2017 y se acordó la próxima sesión ordinaria.

-

Sesión ordinaria del Consejo Superior del 26 de noviembre de 2017, se presentó informe
de la rectoría en el que se destaca la disminución de $18,100 millones, se aprobaron los
estados financieros a 30 de septiembre de 2017, y el presupuesto de ingresos y gastos para
la vigencia 2018 y los cambios producto de la nueva Macroestructura Organizacional de la
UT que se realizarán una vez termine la vigencia de la Ley de Garantías.

-

Sesión ordinaria del Consejo Superior del 6 de septiembre de 2017, se trató el tema del
proyecto de ampliación del periodo de transición, socialización del cronograma de
actividades de la reforma estructural de la UT, aprobación de los estados financieros,
incorporación de recursos del sistema general de regalías al presupuesto de la vigencia de
2017 y la autorización del año sabático del profesor Arnold Ostra Vannopen.

-

Sesión ordinaria del Consejo Superior del 18 de agosto de 2017, se trató en primer lugar
una estructura organizacional de acuerdo con las propuestas del Consejo Académico y del
Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle y se discutió en primera vuelta el

proyecto de ampliación por 12 meses del periodo de transición del señor rector Omar Mejía
Patiño.

-

Sesión extraordinaria del Consejo Superior del 2 de agosto de 2017, se trató el Estudio de
Reorganización Académico Administrativo para la UT realizado por el Instituto de
Prospectiva de la Universidad del Valle.

-

Sesión extraordinaria del Consejo Superior del 16 de mayo de 2017, se presentó los
informes de la Presidencia y luego el informe del Rector y se aprobó el proyecto de acuerdo
por medio del cual se reasignan recursos CREE del plan de fomento a la calidad vigencia
2016.

-

Sesión del Consejo Superior del 28 de marzo de 2017, se realizó un análisis de la situación
financiera de la Universidad y se convocó a un Consejo Superior extraordinario.

-

Sesión extraordinaria del Consejo Superior del 14 de marzo de 2017, donde se aprobaron
tres proyectos de acuerdo sobre la incorporación de recursos al presupuesto de la vigencia
fiscal 2017.

-

Sesión extraordinaria del Consejo Superior del 13 de febrero de 2017, donde se estableció
un incentivo económico a los profesores de planta que participen como directores de
programa de las facultades o del IDEAD, se autorizó la incorporación de los recursos
provenientes de la estampilla Pro-Universidad para hacer una inversión en un bloque de
aulas y se decidió por unanimidad estudiar Estatuto Orgánico del Presupuesto con mayor
detalle y profundidad en varias sesiones.

-

Primera sesión ordinaria del Consejo Superior el 31 de enero de 2017, el rector presentó en
su informe las medidas adoptadas para buscar la estabilidad financiera y administrativa y se
aprobó la incorporación de unos recursos al presupuesto de este año.

Consejo Académico:
-

Sesión del 1 de noviembre de 2017, trabajando por el bienestar y la calidad académica de
todos los estudiantes de la UT.

-

Sesión del 18 de octubre de 2017.

