UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Martes 30 de mayo de 2017


Pregunta.
Juan Gabriel Rodríguez Ramírez: ¿podemos tener acceso a la diapositiva?
Respuesta.
Hola Juan, esta presentación será publicada en la página web de la UT



Pregunta.
Juan Gabriel Rodríguez Ramírez: Quisiera participar con la siguiente pregunta:
¿Que programas, actividades u proyectos se han emprendido, esto en este
tiempo de "transición"?
Respuesta.
Atendiendo de manera permanente los desafíos de la UT, se elaboró el Plan de
Acción del Período de Transición “Universidad del Tolima – Una Nueva Historia”,
en el marco de la ruta estratégica del Plan de Desarrollo 2013 – 2022,
instrumento marco de política institucional que orienta su desarrollo y contribuye
a cumplir con la misión y visión de la Institución. https://goo.gl/Bl4iwt en este
enlace, se reflejan los programas, proyectos y actividades planteadas, como
también el Informe de Gestión donde se evidencian los y metas cumplidas
durante la vigencia 2016 y primer trimestre 2017 en cada uno de los programas
y proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional 2013 –
2022: http://www.ut.edu.co/rendicion-de-cue...



Pregunta.
Edwin Andrés Martínez: Buen día. Dado que en el último año 20 profesores de
la Universidad se han retirado por diversos motivos, ¿qué se tiene previsto para
fortalecer la planta docente de planta?
Respuesta.
Hola Edwin: Primero es pertinente aclarar que no se han retirado 20 docentes
de la Universidad, los únicos que se han retirado son 4 docentes debido a que
han accedido a su derecho de pensión. Ahora bien, la proyección que se tiene a
futuro son 800 profesores de planta, en la actualidad tenemos 325, en la medida
que se reestructure la parte académica y surja la oferta de nuevos programas
se dará el aumento de los profesores siempre que la situación financiera lo
permita.



Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: Buenos días. Quiero preguntarle al Sr. Rector si la
estrategia de Expedición Pedagógica IDEAD ha sido tan exitosa, como el da
cuenta, ¿porque se suspendió?

Respuesta.
Hola profesora Leonor: Durante el primer trimestre 2017 se ha venido
socializando el proyecto denominado “Expedición Pedagógica” con docentes y
estudiantes de los diferentes Centros Regionales a nivel nacional; en
este proceso han participado al menos 300 profesores y 3.800 estudiantes.


Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: No dieron respuesta a mi pregunta acerca de ¿por
qué se suspendió la expedición pedagógica del IDEAD?
Respuesta.
Hola profesora Leonor: la Expedición Pedagógica de la modalidad a distancia,
no ha sido suspendida, fue ajustada conforme el flujo de caja fruto de un plan de
saneamiento financiero de la UT, lo cual ha sido oportunamente informado a las
partes vinculadas a dicho proyecto.



Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: ¿Cuál es el plan estratégico que el Gobierno central
de la Universidad ha definido para la transición que el Gobierno Nacional
determinó con relación a la acreditación de las Licenciaturas?
Respuesta.
Hola profesor Leonor: hasta el momento hemos cumplido con todos los
requerimientos del MEN frente a las licenciaturas, con el resultado de la
acreditación de las licenciaturas amparados en el Decreto 892 del 27 de mayo
del 2017 la Universidad establecerá un plan de trabajo y financiación para
alcanzar la acreditación de las licenciaturas, así mismo se incentivará
la presentación de nuevos programas.



Pregunta.
Martin Hernando Barragán Aponte: Responder la siguiente pregunta. Ahora que
se habla de calidad académica deseo que nos den a conocer los instrumentos
que tiene la universidad para identificar los profesores mediocres.
Respuesta
Hola Martin: Los profesores de la Universidad ingresan por concurso de méritos
que garantiza idoneidad y profesionalismo de los docentes de planta y cátedra,
además en la normatividad vigente se tiene un sistema de evaluación docente
regulado por Comités de evaluación en cada facultad y el Comité Central de
Evaluación que hace seguimiento al rendimiento de cada docente, estableciendo
planes de mejoramiento en los casos especiales.



Pregunta.
Manuel Prada: que pasó con la visita del ministerio de educación nacional el
año pasado? lo mismo? no paso nada ?

Respuesta
Hola Manuel: una vez surtida la visita del MEN en febrero de 2016 y fruto del
informe de dicho ente de vigilancia y control, se construyó un Plan de
Mejoramiento el cual se encuentra en ejecución, siendo actualmente sujeto de
evaluación al avance y cumplimiento por parte de la Oficina de Control de
Gestión de la UT. Estamos a la espera de la visita de seguimiento del MEN


Pregunta.
Andrés Amado: Veo con preocupación el descuido de la biblioteca central,
exceso de ruido, planta física y aparente falta de interés por parte del personal.
Por otro lado, ¿porque cerrar la biblioteca satélite?
Respuesta
Hola Andrés A: la Biblioteca Alegría de Leer se reubicó a la biblioteca central,
con lo cual se mejoró el servicio, ampliando el horario e incrementándose el
préstamo de material. Por otra parte, la Biblioteca de Educación (auxiliar) no ha
sido cerrada, actualmente presta el servicio en media jornada.



Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: Con relación al IDEAD, ¿cuáles son los avances
en cuanto a la plataforma tecnológica para nuestros estudiantes?
Respuesta
Leonor: sobre la plataforma tecnológica para los estudiantes, se han realizado
cambios significativos a los procesos en Academusoft que permitan mejorar los
tiempos de respuesta y articulación de nuevos procesos como Hoja de Vida,
cambios en la base de datos, reportes en registro académico y la
implementación de un sistema de bienestar en línea para los estudiantes. Sobre
la plataforma TuAula se trabaja en el diseño de un proyecto que financie por
recursos CREE la adquisición de nuevos servidores.



Pregunta.
Henry Vaquiro: Buenos días. ¿Cuál es el índice h del profesor Fernando
Fernández? ¿Dónde fue consultada dicha información (Scopus, ISI Web o
Google Scholar)?
Respuesta
Hola Henry: el índice H del profesor Fernández es: Información consultada
es Scopus



Pregunta.
Dayan Vera Parra: Como se hizo uso según el plan de mejoramiento de Bancos
de hojas de vida sin tener en cuenta las asignaturas con titularidad; las cuales
no se realizaron concurso ni convocatoria??
Respuesta
Hola Dayan: la asignación de la carga académica está a cargo de los jefes de
departamento, los cuales tienen como parámetro inicial la asignación a
profesores de planta y luego a profesores catedráticos según sus áreas de
formación y profundización en caso de no tener un docente se recurre al banco
de hojas de vida, todos los docentes asignados a las diferentes asignaturas
deben haber sido seleccionados por concurso de méritos.



Pregunta
Natalia Mejía Osorio: La Contraloría viene hace visitas, disque revuelcan todo y
nada de lo que encuentran lo informan; lo peor, no hacen nada.
Respuesta
Hola Natalia M: La Oficina de control de gestión de la UT, como componente
dinamizador del Sistema de Control Interno, ha facilitado el flujo de información,
coordinando las respuestas a los requerimientos de diferentes entes de Control
y organismos reguladores; actividades que desde el año 2015, debido a la crisis
se han incrementado. Así mismo durante la vigencia 2016 la OCG sirvió de
interlocutor y enlace con la Contraloría General de la República, quien atendió
la auditoría regular de la Contraloría Departamental del Tolima vigencias 2013 a
2015, y con base en el informe final de dicho ente de control, se construyó un
Plan de Mejoramiento el cual se encuentra en ejecución. Tanto el informe como
el Plan de mejoramiento se encuentra publicado de manera oportuna en el
link: https://goo.gl/pmW3oF



Preguntas
Juan Camilo Vásquez Salazar: ¿por qué no lo hicieron en la sede principal?
Gracias.
Ajaguifo: buenos días, por qué no se realizó la reunión en la sede de los
ocobos???
VA GU: exigimos que la audiencia se realice en la sede central- ya que esta
información no permite que se desarrolle un espacio democrático y de dialogo-se están excluyendo los estudiantes. este proceso no tiene ninguna legitimidad
ni representatividad------- audiencia pública en la sede principal respondan por
favor

Dayan Vera Parra: creo que esto debería ser público y no vía internet, la
programación y el evento estaban convocados para el auditorio los Ocobos sede
Centro.
Julián Leal Villamil: que falta de respeto por parte de la administración central de
la universidad no haber realizado la presentación de cuentas de manera
presencial
Respuesta:
La trasmisión en vivo se realiza desde la sede de chaparral y de acuerdo a la
logística preparada para la audiencia, se adecuó el auditorio los Ocobos para
replicar la audiencia pública para aquellas personas que no quisieran utilizar los
canales virtuales y pudiesen hacerlo de forma escrita en este recinto. Sin
embargo, en horas de la mañana no fue posible el acceso al auditorio los
Ocobos, pero la audiencia se está llevando a cabo, la trasmisión en vivo por
YouTube dando la oportunidad a todos los actores de participar activamente por
los canales virtuales dispuestos para ello.


Pregunta.
DieghoRs : Me saque 211 en el ICFES puedo entrar allá?
Respuesta
Hola Diego, los criterios de admisión y el simulador para el semestre B-2017, se
encuentran publicados en el siguiente link: http://aspirantes.ut.edu.co/



Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: ViceDes ¿Qué está haciendo la UT para mejorar las
condiciones de la zona de influencia? Los alrededores de la UT se han
convertido en el sitio preferido de habitantes de calle, generando inseguridad.
Respuesta.
Leonor: Desde el año 2014 se dio inicio al programa de recuperación del espacio
público y convivencia, en el cual hacen parte la Universidad del Tolima y todos
los vecinos del sector de la sede de Santa Helena, generándose visitas a la
inspección décima de policía, planeación municipal, secretaría de gobierno y
espacio público. Existe además un censo de habitantes de calle validado por
la secretaría de salud municipal, información que puede ser verificada en la
vicerrectoría de desarrollo humano así como los proyectos relacionados que se
encuentran en desarrollo.



Pregunta.
Luis Fausto Yate Ramírez: ¿Qué sucedió con la reposición de los computadores
de las salas de sistemas, cuando ya había un proyecto avalado por los recursos
CREE?

Respuesta.
Hola Luis F: al realizar la revisión técnica del proyecto, se contemplaron equipos
no adecuados para las salas de sistemas, como tampoco se contempló, la
totalidad de equipos de la red de internet para la buena prestación del servicio.
Por lo que se presentó un informe al Consejo Académico sobre el estado actual
de los equipos de cómputo en todas las salas de la Universidad y se está
diseñando un nuevo proyecto CREE.


Pregunta:
Jhon Elkin Enciso: Buenos días Cordialmente les escribo con el propósito de
indagar acerca de cuáles han sido las inversiones por parte de la Universidad
del Tolima frente a su programa de investigación propuesto dentro de su eje
académico para su plan de desarrollo 2013-2022 y de qué manera se piensa
seguir financiando este programa para los próximos años.
Respuesta
Los proyectos de regalías tienen un manejo directamente desde el
Departamento Nacional de Planeación, quien distribuye un presupuesto bianual
para cada departamento dependiendo de lo que le corresponda por regalías. Los
proyectos son presentados a la gobernación quien dependiendo del plan de
desarrollo de la gobernación y los planes nacionales se priorizan, estos van al
Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación del departamento,
quien con el Comité de Competitividad define la prioridad y envía a la mesa de
Colciencias, quien es el encargado de definir la viabilidad para pasar al OCAD
Nacional, El cual define la viabilidad del proyecto, presentado por la institución.
Todo este proceso puede demorar un año.
Los proyectos presentados se enmarcan en las políticas del sector agropecuario
y de educación.
El proyecto de Formación de Talento Humano de alto nivel se está ejecutando
des el año 2012, y hay permitido formar estudiantes de nuestra Universidad.
El Proyecto aportó a la generación de conocimiento y al desarrollo regional del
Departamento del Tolima a través de 4 Convocatorias de las cuales se ha
otorgado un total de 252 becas distribuidas así: 109 de la Convocatoria N°1 para
Formación en Segunda Lengua, 49 a la Convocatoria N°2, de las cuales 35
pertenecían a Maestrías, 8 a Doctorados en el País, 5 a Doctorados en el
Exterior y 1 a Posdoctorados; 94 correspondientes a la Convocatoria Fase 1 y
Fase 2, seleccionando a 69 personas para Formación en Segunda Lengua, 17
para Estancias Especializadas en el Exterior y 7 para Posdoctorado en el
Exterior.En un 80% los beneficiarios son estudiantes y egresados de la
Universidad del Tolima.



Pregunta.
Leonor Córdoba Andrade: Pregunta para el Vicerrector académico. ¿Por qué
decidió suprimir las horas de investigación a profesores que ya habían firmado
actas de inició en proyectos ganadores en convocatoria de la UT?

Respuesta:
Eso no es cierto para los profesores de planta se regulan la asignación horas
para investigación a través del Acuerdo 092 de 1991 según recomendaciones
del Comité de Investigación. Para profesores de cátedra se reconocen el número
de horas según recomendaciones del Comité de investigación.

