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INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUDIENCIA PÚBLICA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VIGENCIA 2019. 

Propuestas, observaciones, recomendaciones, preguntas y sus 

respectivas respuestas de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas realizada el 30 de abril de 2020. 

 

 

 

Este documento presenta a los grupos de interés, grupos de valor y a la ciudadanía 

en general el informe de la participación ciudadana: propuestas, observaciones, 

recomendaciones y preguntas, que se adelantó a través de los diferentes canales 

de comunicación, antes y durante la Audiencia Públicas de Rendición de Cuentas 

realizada por la Universidad del Tolima,  
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La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, se realizó el 30 de 

abril de 2020 a las 4:00 p.m, a través de las plataformas digitales, se contó con la 

participación de directivos y servidores del sector público, entes de control internos 

y externos, medios de comunicación, comunidad universitaria y ciudadanía en 

general.  

En el canal de YouTube – Uni tolima se conectaron aproximadamente 400 

personas, que fueron impactadas por el contenido a lo largo de su emisión.  

Se proyectó un video donde se hizo la presentación de los avances de cada uno de 

los ejes del Plan de Desarrollo: Excelencia académica, Compromiso Social, 

Compromiso Ambiental, Eficiencia y Transparencia Administrativa, fueron parte de 

la agenda de la audiencia virtual, temas como la eliminación total del déficit 

financiero, las obras de infraestructura proyectadas, y las ejecutorias administrativas 

de 2019, así como los retos de cara a la actual vigencia.  

 

Participación y diálogo con la ciudadanía 

En la segunda etapa de la audiencia y con el objetivo de permitir el dialogo abierto 

con la ciudadanía, el señor rector y los directivos de la Universidad del Tolima 

interactuaron respondiendo las preguntas e inquietudes durante un periodo de dos 

horas. Igualmente, se informó que la administración universitaria sigue realizando 

gestiones en el marco de la pandemia, tales como las entregas de dispositivos 

tecnológicos, tarjetas de conectividad, y ayudas alimentarias a los estudiantes de la 

UT que más lo requieran. 

Como participación de los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en 

general se recibieron 90 preguntas, 37 preguntas por el formulario google, y 53 a 

través del canal Uni Tolima en YouTube. Durante la audiencia se dio respuesta por 

parte del equipo directivo de la Universidad a un total de 31 preguntas, quedando 

59 preguntas pendientes, que son las respuestas que se presentan en este informe.  

Es importante resaltar la participación activa mediante preguntas, saludos e 

inquietudes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y funcionarios de 

la sede central de Ibagué, así como de los diferentes Centros de Atención Tutorial 

CAT, donde hace presencia la Universidad del Tolima. 
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Así mismo, la participación de estudiantes de comunidades indígenas y la 

participación de integrantes de otras comunidades universitarias. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES EN LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE TRANSMISIÓN DE CUENTAS 30 DE 

ABRIL DE 2020 

PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS 
GRUPOS DE VALOR, INTERÉS Y 
CIUDADANÍA EN GENERAL. Formulario 
Drive, canal de YouTube 90 

PREGUNTAS CON RESPUESTA EN LA 
AUDIENCIA POR PARTE DEL RECTOR Y LOS 
DIRECTIVOS 32 

PREGUNTAS PENDIENTES POR RESPONDER 59 

VISUALIZADORES DE LA TRANSMISIÓN 400 

SALUDOS A TRAVÉS DEL CANAL DE 
YOUTUBE 296 

SALUDOS CON COMENTARIOS, 
PROPUESTAS, SUGERENCIAS 
FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 126 

VISITAS DEL VIDEO DE AUDIENCIA EN EL 
CANAL DE YOUTUBE. Al 15 de mayo de 
2020 2.889 

 

A continuación, se presentan las preguntas y las respectivas respuestas emitidas 

por el equipo directivo de la Universidad del Tolima a las que por razones de tiempo 

no se les pudo dar respuesta durante el desarrollo de la audiencia realizada el 

pasado 30 de abril de 2020, a través del canal de YouTube Uni Tolima. (se incluye 

respuesta de la pregunta No. 3, a la que se dio respuesta en la audiencia, pero por 

problemas de electricidad en la ciudad de Ibagué, no se escuchó bien en la 

transmisión) 
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NO
. 

NOMBRE PREGUNTA RESPUESTA EQUIPO DIRECTIVO 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

1 Laura 
Rengifo 

Buenas tardes, en 
materia tecnológica, 
¿cuáles fueron las 
inversiones más 
importantes en el año 
2019 que fortalecieron al 
tema académico como 
administrativo? 

Durante el año 2019 la universidad del Tolima 
realizó inversiones de modernización 
tecnológica, entre las más importantes en 
materia de actualización tecnológica se 
encuentran: 
 
* Adquisición de 164 equipos de cómputo 
corporativos, para adecuar las 10 salas de 
cómputo del bloque 31A, esto fue realizado 
en el mes de abril. 
* En el mes de agosto, se adquirió tres 
servidores de Hyperconvergencia, lo que 
proporciona capacidad de procesamiento y 
almacenamiento  
* En el mes de noviembre, se realizó la 
adquisición del motor de bases de datos, con 
sus respectivos servidores, lo que mejora 
sustancialmente el proceso de acceso de 
usuarios. 

2 SIRLEY 
YUMARY 
REYES 
CARVAJAL 

En el año 2019 cuando se 
hablaba de la 
acreditación del 
programa de 
comunicación social y 
periodismo, se mencionó 
la creación de un estudio 
de televisión, por qué se 
quedó en stand by ese 
proyecto? 

El proyecto de estudio de televisión, sigue en 
pie y está vinculado al proyecto de nuevas 
aulas que viene adelantando la universidad 
del Tolima, para presentar en la vigencia 2020 
dentro del marco de los acuerdos con el 
gobierno nacional, específicamente con los 
recursos asignados por regalías a los 
departamentos. 

3 Juan Danilo 
Aguilar 

buenas tardes por favor 
me indica ¿ cuànto fué 
invertido en cifras e 
inversión en salidas 
pedagógicas/campo y 
laboratorio de cread de 
Colombia y Kennedy? 

 Cordial saludo Juan Danilo, el presupuesto 
asignado para la gestión de prácticas de 
campo para el semestre A de la vigencia 2019 
fue de $ 83.497.774. 
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4  HECTOR 
LEON 

Buenas tardes una 
consulta, Cómo ha 
trabajado el IDEAD para 
llevar más programas de 
formación al Tolima y a 
otros municipios? 

El IDEAD ha venido ampliando su oferta con 
nuevos programas de Especializaciones y 
Maestrías, así como la ampliación de oferta 
de los programas de pregrado. Esto se realiza 
en el marco de la política "Cobertura con 
responsabilidad" 

5 Geraldin 
dahiana 
Castañeda  
giraldo  

Cual es la fecha prevista 
para las entregas de las 
ayudas ? es q soy 
estudiante y no cuento 
con los recursos de 
Internet y aparatos 
tecnológicos u pues no 
quiero perder clase. 

Cordial saludo, el primer bloque de entrega 
de los dispositivos tecnológicos y 
conectividad, estuvo prevista hasta el 2 de 
mayo, un segundo bloque hasta el 6 de mayo, 
y en este momento nos encontramos a la 
espera de que el tercer bloque de estudiantes 
diligencie el acta de compromiso para la 
entrega de las tabletas. Sin embargo, 
dependiendo la ubicación de destino de los 
apoyos, así mismo puede haber variaciones 
en las fechas. 

6 Edwin Más o menos para que 
fecha se sabe a quien y 
cuanta cantidad de 
personas de la 
Universidad  del Tolima 
recibirán la ayuda para 
poder participar en las 
clases virtuales ya que no 
cuento con un 
computador  para hacer 
trabajos y recibir la 
clase... Adicionalmente 
quisiera saber si todas las 
personas a aplican a la 
ayuda saldrán 
beneficiadas y si no que 
plan de contingencia 
tiene la Universidad para 
darle solución a los 
estudiantes  que no 
contamos con estos 
medios  

Cordial saludo, el día 23 de abril se publicaron 
los listados de los estudiantes seleccionados 
con los apoyos para el semestre A-2020, de 
acuerdo al presupuesto asignado para cada 
componente. En total se adjudicaron:  
315 becas por calamidad,  
45 becas por fondo de donaciones y legados,  
1576 planes de conectividad y  
732 dispositivos tecnológicos (tabletas) 
Adicional a esto el Consejo Superior de la 
Universidad aprobó la figura de estudiante " 
no regular en calidad de asistente", con lo 
cual los estudiantes que no han podido 
realizar el pago, podrán  registrar las 
asignaturas que deben matricular, ingresar a 
todas las clases, y pagar hasta el 28 de mayo y 
legalizar su matrícula hasta el 30 de mayo. 
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7 sol Sánchez ¿Cual es la prospectiva 
financiera para el 
semestre B 2020 y sus 
nuevas fuentes de 
ingresos, que se tiene 
pensado desde la 
Vicerrectoría 
administrativa ? 

La meta financiera para este semestre es 
mantener el déficit en 0, tal como cerramos 
en la vigencia 2019, dentro de la estrategia de 
fortalecimiento financiero está la consecución 
de nuevos recursos, para lo cual se buscará 
establecer convenios interadministrativos con 
diferentes entidades y organizaciones. 

8 Laura Arias señor Rector por que 
decidieron usted y su 
equipo de trabajo ofertar 
programas sin haber 
determinado antes, si lo 
mismos podrían ser 
ofertados de manera 
virtual. Si quiera 
consideró en algún 
momento si la perdida de 
competencias y 
capacidades en la 
formación de 
profesionales valdría la 
pena por la aclamada 
acreditación institucional 
de ser ésta misma su 
respuesta?!  

Apreciada Laura, empiezo por aclararte que la 
oferta académica ya se había aprobado desde 
finales del semestre B-2019, en este sentido 
la decisión fue la de iniciar el desarrollo de las 
actividades académicas correspondientes al 
semestre A-2020 con la apropiación de 
herramientas digitales, en el sentido de 
asumir la necesidad de adaptarnos a la actual 
situación de contingencia.  

9 Laura Arias según el panorama 
universitario y su fallida 
estrategia para el inicio 
del desarrollo del 
semestre A 2020 
consideraría proponer 
algún tipo de proceso 
académico alterno que 
involucre la busqueda 
insesante del saber  sin 
comprometer la calidad 
de la universidad? 

Respetada Laura, el inicio de actividades 
académicas en el semestre A-2020 a 
diferencia de la errónea afirmación que haces 
no ha sido un intento fallido, al contrario, ha 
sido la mejor demostración de una 
comunidad académicas que asume retos y 
desafíos y se rediseña así misma asumiendo la 
responsabilidad que le corresponde y 
avanzando en un proceso de formación 
mediado por las TIC. En este sentido te 
cuento que todos los programas de pregrado 
y posgrado del IDEAD avanzan siendo que ya 
están en la décima semana, Los programas de 
presencial en su totalidad a la fecha avanzan 
en el desarrollo de las clases, con algunas 
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dinámicas particulares en algunos programas 
y semestres. 

10 Santiago ¿En que fueron 
invertidos los recursos 
ahorrados de bienestar, 
tales como, el 
restaurante, recorte de 
personal en monitorias 
académicas y 
administrativas, en los 
servicios de la 
universidad y el salario 
de los funcionarios 
enviados a vacaciones o 
congelación de 
contratos? 

Es importante aclarar que para la vigencia 
informada no se enviaron funcionarios a 
vacaciones en fechas diferentes a las 
programadas en calendario (Vacaciones 
colectivas), de igual forma se aclara que los 
contratos legalizados son obligaciones 
adquiridas. 
Los recursos de restaurante, monitorias y 
seguridad y salud en el trabajo, que 
presentaron ahorro, se direccionaron a la 
creación del programa especial de Bienestar 
Universitario y Permanencia Estudiantil, el 
cual debe ser implementado, de manera 
prioritaria, durante el tiempo del Estado 
Excepcional de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarado por causa del COVID-19. 

11 Juan Manuel ¿Cual es el presupuesto 
para el año 2020 de la 
Universidad? 

El presupuesto de rentas de la Universidad del 
Tolima para la vigencia fiscal 2020 es de 
$128.545.687.388, este fue aprobado por 
medio del acuerdo 047 de 2019. Puede ser 
visualizado en la página web de la Universidad 
del Tolima, sección de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública:  
http://www.ut.edu.co/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica.html#5-
presupuesto 

12 Claudia Si se invirtieron más de 
80 millones de pesos en 
la plataforma, porque 
sigue siendo tan mala, 
estuvo pésima en las 
matriculas 

Los sistemas de información tienen tres 
componentes principales: El manejador de 
base de datos (Academusoft), el diseño 
arquitectónico y su lógica (base de datos) y 
por último el motor de base de datos (Oracle). 
Con la adquisición de este último, se logró 
mejorar significativamente el proceso de 
acceso de los usuarios. En este semestre no 
hubo las dificultades que se presentaron en el 
semestre B de 2019, muchas unidades 
hicieron uso de los servicios académicos sin 
dificultades, como son entre otros: Registro 
de notas, Homologaciones, Demanda, Cargue 
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pagos de matrículas, Cargue de pagos de 
seguro Estudiantil, Validaciones, Correcciones 
de notas, Aplicación de convenios 
gobernación y generación E,  Matricula de 
estudiantes nuevos pendientes, Matrícula de 
estudiante Antiguos, Descargue de recibos de 
pago y seguro,  Liquidaciones de matrículas, 
Calificación docente, Hoja de vida, etc. En 
este semestre a diferencia del año pasado, el 
uso de la capacidad del motor Oracle fue 
solamente del 40%, frente al 2019, en donde 
se llegó hasta el colapso. Lamentablemente 
hay otra serie de situaciones de 
procedimiento, por parte de los estudiantes, 
no asociadas a la capacidad funcional del 
motor de base de datos Oracle. 

13 Juan Gomez ¿ En que porcentaje 
ayudo a solventar la crisis 
financiera los ingresos 
percibidos a raíz del 
acuerdo firmado entre el 
movimiento universitario 
y el gobierno nacional ? 

El porcentaje en el presupuesto definitivo de 
la vigencia 2019, de los recursos que el 
gobierno giró por concepto de los acuerdos se 
calcula en un 5,6%. 
Se cancelaron diferentes obligaciones 
pendientes que en su momento tenía la 
Universidad, lo que contribuyó a cerrar la 
vigencia con déficit 0. 

14   Que tomarían en cuanta 
para seleccionar a los 
nuevos aspirantes para el 
semestre B 2020  

En el marco de la contingencia nacional, el 
ICFES mediante la Resolución No. 000196 del 
14 de marzo de 2020, aplazó la fecha de 
presentación de las pruebas programadas 
para el 15 de marzo. En concordancia el 
Gobierno Nacional expide el Decreto No. 532 
del 8 de abril de 2020 en el cual exime de la 
presentación del examen de Estado como 
requisito para el ingreso a los programas de 
pregrado de educación superior a todos los 
estudiantes inscritos para la presentación del 
examen de Estado prevista para el 15 de 
marzo de 2020.  En este sentido el Consejo 
Superior Universitario expide el Acuerdo 
No.022 del 3 de mayo en el cual  se crea 
temporalmente una modalidad especial de 
inscripción y admisión  en programas de 
pregrado de la Universidad del Tolima para el 
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semestre B-2020 en el marco del Estado de 
Emergencia Social y Ecológica por COVID-19. 

15 José Escobar 
Zuluaga 

¿Serán implementados 
algunos cursos o 
asignaturas con apoyo de 
herramientas virtuales de 
manera obligatoria en las 
metodologías presencial 
y a distancia después de 
la pandemia? Éste sería 
uno de los aprendizajes 
en medio de la crisis. 

Respetado José, es claro que la actual 
situación nos lleva a reflexionar sobre los 
cambios que se deben asumir y que muy 
seguramente nos llevarán a re-pensar todo 
nuestro quehacer en los tres ejes misionales. 
En este sentido, con un grupo de expertos en 
el área nos encontramos analizando las 
estrategias que posteriormente serán 
socializadas con los diferentes actores de la 
comunidad académica. 

16 Dina Mabel 
Mendez 

Cuáles son las medidas 
que ha tomado el IDEAD 
para apoyar  a los 
estudiantes en el marco 
de la crisis por 
coronavirus?  

El IDEAD, siendo una de las Unidades 
Académicas de la Universidad del Tolima, ha 
desarrollado el apoyo de los estudiantes 
dentro del Proyecto Especial de Bienestar 
Universitario. Con becas por calamidad, 
tabletas, apoyo en conectividad y apoyo 
socio-afectivo con las disposiciones de la 
Vicerrectoría de Bienestar.  
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17 Jorge 1. En redes sociales 
hemos visto que los 
estudiantes solicitan más 
espacios de diálogo y 
participación, si se han 
realizado ¿cuales han 
sido estos espacios? 
¿cómo se han venido 
realizando estos 
espacios? 
2. ¿Cómo se va a manejar 
los espacios de practicas 
de laboratorio en 
programas en las que es 
NECESARIA la realización 
de estas practicas? 
3. ¿Cómo va a manejar la 
universidad el gran 
volumen de solicitudes 
para uso de laboratorios 
de docencia 
considerando que, antes 
de la pandemia, ya se 
venía presentando 
escacez de auxiliares de 
laboratorio? 

Apreciado Jorge, muchas gracias por la 
pregunta. En estos momentos nos 
encontramos revisando las necesidades de 
cada programa en cuanto al uso de los 
laboratorios, para diseñar las estrategias que 
nos permitan llevar a cabo la planeación del 
desarrollo de las prácticas una vez las 
medidas decretadas por el gobierno nacional 
lo permitan y siempre garantizando la 
bioseguridad de nuestra comunidad 
universitaria. 

18 CARLOS 
REYES 

falta presentar el 
presupuesto de ingresos 
y gastos discriminado 
rubro por rubro y 
comparrarlo con 
vigencias anteriores 

Aunque el presupuesto no se presentó en la 
sesión de rendición de cuentas realizada el 
pasado 30 de abril de 2020, esta información 
se encuentra publicada en la página web de la 
Universidad para que toda la comunidad 
universitaria interesada tenga fácil acceso a 
los datos. 
 
http://administrativos.ut.edu.co/vicerrectoria
-administrativa/division-contable-y-
financiera/presupuestos.html#presupuesto 



 

11 
 

19   ¿Qué parámetros no 
cumplió la Universidad a 
nivel de acreditación 
institucional para que 
esta fuera negada? ¿Qué 
hace pensar a las 
directivas de la 
Universidad que se 
repensara esta postura 
por parte del Consejo 
Nacional de Evaluación? 
¿Qué cosas cambiaron? 

Lamento profundamente que algunas 
personas sigan afirmando que la Acreditación 
Institucional le fue negada a la Universidad, lo 
cual no es cierto y lo hemos explicado y 
aclarado en innumerables escenarios. La 
Universidad recibió en el mes de septiembre 
un oficio con recomendaciones por parte del 
CNA, este oficio fue respondido al CNA, 
estableciendo las aclaraciones necesarias para 
cada punto y demostrando con datos e 
indicadores que la Universidad ha avanzado 
de manera sustancial en sus diferentes 
factores e indicadores, como lo evidencia 
nuestro sistema de aseguramiento de la 
calidad.  

20 jesus avila las becas para estudios 
de posgrado en la UT se 
han suspendido desde 
hace varios semestres. La 
universidad piensa 
reactivar dichas becas o 
cual otra medida han 
pensado tomar para 
apoyar a los estudiantes 
de posgrado de la UT? 

Apreciado Jesús, la Universidad del Tolima 
como tal nunca ha tenido un programa de 
becas para estudiantes de posgrado como 
política institucional, Sin embargo, algunos 
posgrados han diseñado estrategias 
particulares para beneficiar a estudiantes de 
posgrado. Lo que si se ha venido realizando es 
que la Universidad en cooperación con la 
Gobernación del Tolima ha realizado 
convocatorias para formación de alto nivel, 
con recursos del Sistema General de Regalías 
y ha participado también en las convocatorias 
nacionales lideradas por Colciencias. 

21 Gina Paola 
Corredor 
Lopez 

Buen día, Estimados 
miembros del equipo 
directivo de la UT. Mi 
pregunta: ¿Porque no se 
ha fortalecido la 
formación del ingles en 
los semestres 
académicos en la carrera 
de Administración 
Financiera? Es muy 
importante que el nivel 
de formación en este 
campo se refuerce, es 

La política de segunda lengua de la 
Universidad del Tolima está constituida desde 
el Centro de Idiomas y cobija a todas las sedes 
de la UT. En el momento se encuentra en 
rediseño y cuando se culmine se dará a 
conocer a todos los integrantes de la 
comunidad. 
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importante contar con 
otro idioma. CAT TUNAL  

22   Qué pasa con el 
programan de dibujo? 

El Programa de Dibujo Arquitectónico, se 
espera ofertar para el semestre B del 2021. Se 
proyecta desde el Comité Curricular realizar 
un análisis que permita actualizar el 
Programa, lo que implica un ajuste al plan de 
estudios, a la justificación y la denominación, 
buscando un perfil de egreso que responda a 
las necesidades actuales del sector externo 

23 Luciana  Por favor qué pasa con el 
programa de dibujo ? 
Para los nuevos 
aspirantes? 

El Programa de Dibujo Arquitectónico, se 
espera ofertar para el semestre B del 2021. Se 
proyecta desde el Comité Curricular realizar 
un análisis que permita actualizar el 
Programa, lo que implica un ajuste al plan de 
estudios, a la justificación y la denominación, 
buscando un perfil de egreso que responda a 
las necesidades actuales del sector externo 

24 ERNESTO 
MONROY 
GONZÁLEZ 

La producción académica 
de los profesores del 
IDEAD, especialmente, 
durante muchos años no 
ha evolucionado al nivel 
que exige el momento 
actual. La producción de 
módulos, en diferentes 
formas, virtuales, en 
físicos y demás, se 
convierte en una buena 
alternativa. Pregunto si, 
¿existe posibilidad de 
volver a recuperar dicha 
disciplina obligatoria, 
para todos los cursos  

El momento actual nos conduce al uso de 
Portafolios Pedagógicos de Aprendizaje, 
revistas digitales, libros en versión digitalizada 
y vinotecas digitales. Creemos que hacía allá 
estamos avanzando y más aún ahora cuando 
lo digital cobra tanta valía. Igual el libro en 
papel tradicional deberá seguir coexistiendo, 
pero en menor impacto. 
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25 ERENSTO 
MONROY 
GONZÁLEZ 

Para el IDEAD. ¿Que 
posibilidades existe que 
se haga completamente 
obligatorio el registro en 
el CVLAC a todos los 
profesores que están al 
servicio de la educación 
en el instituto?. 

El registro del CVALC es opcional para los 
docentes que deseen hacer parte del Sistema 
de COLCIENCIAS, por lo tanto, no se puede 
obligar a su diligenciamiento. Lo cierto es que 
para convocatorias de Semilleros y grupos y/o 
proyectos de investigación, si se requiere. 

26 ERNESTO 
MORNOY 
GONZÁLEZ 

¿ Qué acciones se han 
desarrollado en el marco 
del Decreto 1330 del 25 
de julio de 2019, 
especialmente 
relacionadas 
especialmente las del  
Artículo 2.5.3.2.2.4. que 
dice:  "Registro calificado 
único. El registro 
calificado único podrá ser 
solicitado por las 
instituciones, cuando 
frente a un programa 
pretendan implementar 
diversas modalidades y/o 
ofrecerlo en diferentes 
municipios.". Me refiero 
a infraestructura, 
adecuación de espacios, 
contratación o 
adquisición de sedes, 
adecuación de 
laboratorios, aulas, 
elementos académicos, 
ayudas didácticas, en 
general todo lo que se 
requiere, especialmente 
para el IDEAD, sin dejar 
de lado la presencialidad. 
Gracias.  

Apreciado Ernesto, la Universidad del Tolima, 
a través del IDEAD, ofrece educación en la 
metodología distancia tradicional en los 
diferentes Centros de Atención Tutorial – CAT, 
para obtener autorización de oferta por parte 
del MEN, se deben radicar los documentos 
que sustenten las condiciones que el Decreto 
1330 de 2019 del MEN 
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27 Felipe  Que va a pasar con los 
que no pudieron hacer la 
prueba icfes, y según el 
decreto 532 no exonera 
de presentar el examen?  

En el marco de la contingencia nacional, el 
ICFES mediante la Resolución No. 000196 del 
14 de marzo de 2020, aplazó la fecha de 
presentación de las pruebas programadas 
para el 15 de marzo. En concordancia el 
Gobierno Nacional expide el Decreto No. 532 
del 8 de abril de 2020 en el cual exime de la 
presentación del examen de Estado como 
requisito para el ingreso a los programas de 
pregrado de educación superior a todos los 
estudiantes inscritos para la presentación del 
examen de Estado prevista para el 15 de 
marzo de 2020. En este sentido el Consejo 
Superior Universitario expide el Acuerdo 
No.022 del 3 de mayo en el cual se crea 
temporalmente una modalidad especial de 
inscripción y admisión en programas de 
pregrado de la Universidad del Tolima para el 
semestre B-2020 en e marco del Estado de 
Emergencia Social y Ecológica por COVID-19. 
Este acuerdo crea temporalmente una 
modalidad especial de inscripción y admisión 
para el semestre B-2020, en los programas de 
pregrado de la Universidad del Tolima, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica por COVID-19. 

28 Gustavo 
Juanias 
Hernández 

1) Muy Buenas Noches, 
Estimada y Respetada 
Comunidad Universitaria. 
Un Cordial Saludo al 
Estimado Rector, y 
quisiera preguntarle  
Referente al Área 
Socioeconómica. O a las 
Dependencias que lleven 
lugar a mis Respuestas. 
¿Se Podría Implementar 
en La UT Como 
Fraccionamiento de 
Matrículas que 
Despliegue el Pago en 
Diferentes Cuotas 

El señor Rector junto con su equipo Directivo 
Financiero, la Vicerrectoría Administrativa, 
Consejo Académico y Consejo Superior, han 
venido evaluando diferentes alternativas para 
brindar apoyos de este tipo a nuestros 
estudiantes, teniendo en cuenta información 
del SUE, ASCUN, MEN entre otras entidades 
externas. 
 
Tendremos en cuenta su sugerencia para 
analizarla junto con el equipo directivo de la 
Universidad. 
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Durante el Semestre,  Re-
Liquidaciones de 
Matrícula o Revisión de 
declaración de Renta por 
Modificación de 
condición Social? 
 
Debido a Que la Mayoría 
de Estudiantes 
Pertenecemos a los 
Estratos 1,2, y 3. Y 
Algunos Estudiantes o 
Compañeros aplazan el 
Semestre Porque Llega La 
Fecha Límite de Pago y 
no Tienen el Dinero 
Completo o no cuentan 
Con los Recursos 
Económicos, y así de esta 
Forma ir eliminando 
factores de Deserción 
Escolar. 
 

29 Lorena 
Romero 

Se ha pensado en las 
sedes del IDEAD? 

Tenemos propuestas de apertura de nuevas 
sedes en diversas partes del país, estamos 
evaluando el cumplimiento de los requisitos 
en el marco de la política de Cobertura con 
responsabilidad. 

30 jhon buitron hola. Buenas tardes hasta 
cuando . tendremos 
clases virtuales 
cuando????? y cuando 
regresaremos ala ut. 

Apreciado Jon, si no estamos en el campus es 
por las medidas adoptadas mediante los 
diferentes decretos del Gobierno Nacional 
que han definiste el aislamiento social 
obligatorio. Cuando las medias nacionales y 
departamentales así lo permitan, se retornará 
al campus. 

31 Magda 
Beatriz 

¿Qué alianzas 
estratégicas se están 
realizando con otras 
universidades de la 
región para ofertar 
programas académicos 

Apreciada Magda, en este tema particular ya 
hemos tenido acercamientos con la 
Universidad de Ibagué, de manera personal 
he dialogado el tema con el Señor Rector, 
Doctor Vallejo, para aunar esfuerzos y 
potencialidades de las dos universidades para 
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pertinentes a las 
necesidades productivas 
de la misma? 

atender una demanda de programas con 
pertinencia regional. 

32 jhon buitron El el calendario B. habrán 
descuentos en las 
matrículas del semestre. 
y cuanto. 
exactamente??? 

El señor Rector junto con su equipo Directivo 
Financiero, la Vicerrectoría Administrativa, 
Consejo Académico y Consejo Superior, han 
venido evaluando diferentes alternativas para 
brindar apoyos de este tipo a nuestros 
estudiantes, teniendo en cuenta información 
del SUE, ASCUN, MEN entre otras entidades 
externas. 

33 Cesar 
Augusto 
Zapata 
Sanchez 

Cuáles son las medidas 
que ha tomado el IDEAD 
para apoyar a los 
estudiantes en el marco 
de la crisis por 
coronavirus? 

El IDEAD, siendo una de las Unidades 
Académicas de la Universidad del Tolima, ha 
desarrollado el apoyo de los estudiantes 
dentro del Proyecto Especial de Bienestar 
Universitario. Con becas por calamidad, 
tabletas, apoyo en conectividad y apoyo 
socio-afectivo con las disposiciones de la 
Vicerrectoría de Bienestar.  

34 Juan 
Quezada 

¿Como hacer para no 
volver a caer en un deficit 
financiero? 

Principalmente hay que cuidar el ingreso y 
tratar de fortalecerlo, en cuanto al gasto, 
depende mucho del comportamiento del 
ingreso, así mismo si no se cumple el ingreso, 
hay que hacer ajustes a tiempo con el gasto. 
 
A continuación, se relacionan algunas de las 
estrategias que la administración junto con el 
equipo financiero implementó en la 
recuperación financiera de la universidad. 
 
1. Austeridad en el Gasto 
2. Congelación del gasto en el último 
trimestre del año 
3. implementación de herramientas de 
control y seguimiento, como el PAC y 
reuniones permanentes con el comité 
directivo y el CONFIS, que permiten el análisis 
y toma de decisiones financieras de la 
universidad. 
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4. Cumplimiento de metas y buenas prácticas 
administrativas y financieras que permitan el 
aumento de transferencias de la gobernación 
y exoneración del predial por parte de la 
alcaldía. 
5. Generación de nuevos recursos por medio 
de convenios y aumento en la cobertura 
académica. 

35 Johana 
Prieto 
Cardozo 

ya se tiene una opción 
para el posible desarrollo 
del Foro de Investigación 
Formativa 2020 , sí 
continúa la actual 
situación de 
contingencia?Licenciatur
a en Pedagogía Infantil IX 
, CAT Kennedy 

Estamos evaluando el impacto y los tiempos 
de la crisis. Esperamos para las fechas 
programadas contar con la posibilidad de 
encuentros presenciales. De lo contrario, 
tendremos que migrar estos encuentros 
académicos al uso de mediaciones. 

36 Ana Castillo 
Perez 

Que estímulos hay 
trazados para docentes 
catedráticos 

Apreciada Ana, en particular para el inicio del 
semestre A-2020 el Acuerdo No. 011 del 29 
de marzo de 2020, aprobó una medida 
excepcional orientada al reconocimiento de 
horas a los profesores de hora cátedra para el 
aprestamiento necesario para el inicio de 
clases. La UT cuenta con la Mesa de Asuntos 
Profesores creada mediante resolución de 
rectoría, espacio en el cual se abordar las 
temas relacionados con la condición de los 
profesor de hora cátedra. 

37  Ximena 
Patricia 

Buenas tardes, Que 
estímulos existen a los 
tutores de los CATs ? 

Apreciada Ximena, la respuesta a tu pregunta 
es similar a la que ofrezco a Ana Castillo, pues 
las medidas que la Universidad adopta para 
los profesores de hora cátedra por supuesto 
incluyen a los tutores del IDEAD. En este 
sentido te puedo decir que, en particular para 
el inicio del semestre A-2020 el Acuerdo No. 
011 del 29 de marzo de 2020, aprobó una 
medida excepcional orientada al 
reconocimiento de horas a los profesores de 
hora cátedra para el aprestamiento necesario 
para el inicio de clases. La UT cuenta con la 
Mesa de Asuntos Profesores creada mediante 
resolución de rectoría, espacio en el cual se 
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abordar las temas relacionados con la 
condición de los profesor de hora cátedra. 

38 Natalia Falla 
Leal 

Quisiera saber qué 
acciones ha adelantado la 
institución para la 
consecución de nuevos 
recursos? 

La Vicerrectoría Administrativa en la vigencia 
2019, logró el recaudo de $304.605.042 
gracias a la gestión de diferentes convenios 
con organizaciones de economía solidaria 
(Cooperativas) en el marco del cumplimiento 
de la ley LA LEY 1819 DE 2016- Reforma 
tributaria estructural. En su artículo 142. El 
cual adiciona el  Art. 19-4  ET. 

39 Diana 
Magali 
Florez 
Barreto 

buenas tardes. Me 
reportan algunos 
estudiantes que ellos se 
inscribieron para acceder 
al apoyo de uso de 
tabletas para los 
estudiantes y no salieron 
favorecidos en la lista y 
en realidad la necesitan 

Cordial saludo, el día 23 de abril se publicaron 
los listados de los estudiantes seleccionados 
con los apoyos para el semestre A-2020, de 
acuerdo al presupuesto asignado para cada 
componente. En total se adjudicaron:  
315 becas por calamidad,  
45 becas por fondo de donaciones y legados,  
1576 planes de conectividad y  
732 dispositivos tecnológicos (tabletas) 

40 YEFRI 
STEVEN 
OSPINA 
BOHORQUE
Z 

cordial saludo, para 
cuando llegan los equipos 
de conectividad? 

Cordial saludo, el primer bloque de entrega 
de los dispositivos tecnológicos y 
conectividad, estuvo prevista hasta el 2 de 
mayo, un segundo bloque hasta el 6 de mayo, 
y en este momento nos encontramos a la 
espera de que el tercer bloque de estudiantes 
diligencie el acta de compromiso para la 
entrega de las tabletas. Sin embargo, 
dependiendo la ubicación de destino de los 
apoyos, así mismo puede haber variaciones 
en las fechas. 
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41 MARTIN 
HUMBERTO 
POVEDA 
MORALES 

Mi pregunta es la 
siguiente: Los docentes 
de planta cuentan con la 
cualificación del uso 
adecuado de las 
didacticas tecnológicas y 
esto como lo puedo ver 
reflejado en la pagina de 
la UT 

Respetado Martín, desde la VAC con el apoyo 
de la Unidad de Pedagogía y Mediaciones 
Tecnológicas y la Oficina de Gestión 
Tecnológica se han implementado estrategias 
de capacitación y acompañamiento 
permanente a los profesores en la 
apropiación de las herramientas digitales, 
Esto ha permitido un aumento muy 
significativo en el número de cursos cargados 
en TuAula. El página web de la Universidad 
puedes encontrar dos espacios que se han 
creado con el fin de ofrecer materiales de 
estudios a nuestros profesores, estos son: 
CAJA DE HERRAMIENTAS Y VENTANA AL AULA 
DIGITAL, 

42 1000manlly buenas tardes, a la fecha 
no hemos recibido 
información. Si se va 
abrir calendario B en 
modalidad virtual en 
Bogota. Agradeceria inf 

por el tema de la crisis se salud en el marco 
de la pandemia, el Consejo Académico se 
encuentra evaluando las fechas y formas para 
apertura de inscripciones del semestre B de 
2020. 

43 Carlos 
Arturo 
Reyes 
Rodriguez 

EL PRESUPUESTO Y LA 
EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

Aunque el presupuesto no se presentó en la 
sesión de rendición de cuentas realizada el 
pasado 30 de abril de 2020, esta información 
se encuentra publicada en la página web de la 
Universidad para que toda la comunidad 
universitaria interesada tenga fácil acceso a 
los datos. 
 
http://administrativos.ut.edu.co/vicerrectoria
-administrativa/division-contable-y-
financiera/presupuestos.html#presupuesto 

44 MARTIN 
HUMBERTO 
POVEDA 
MORALES 

Y cuanto es el tiempo de 
respuesta, de parte de 
una directiva 
(Vicerrectora 
Académica)? no 
contestan 

No entiendan esta pregunta. Si se refiere a 
alguna solicitud que haya enviado a la VAC; 
por favor informa la fecha y el asunto, para 
proceder a dar respuesta. Muchas gracias. 
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45 sol sanchez ¿Cual es la prospectiva 
financiera para el 
semestre B 2020 y sus 
nuevas fuentes de 
ingresos, que se tiene 
pensado desde la 
Vicerrectoría 
administrativa ? 

La meta financiera para este semestre es 
mantener el déficit en 0, tal como cerramos 
en la vigencia 2019, dentro de la estrategia de 
fortalecimiento financiero está la consecución 
de nuevos recursos, para lo cual se buscará 
establecer convenios interadministrativos con 
diferentes entidades y organizaciones. 

46 Fredy 
Hernandez 

existen en proceso, 
programas en lograr 
acreditación de alta 
calidad? 

La Universidad del Tolima ha asumido un 
compromiso con el aseguramiento de la 
calidad de sus programas académicos, lo que 
redundará en programas con indicadores de 
calidad sobresalientes, los cuales serán 
evidenciados en los procesos de 
autoevaluación.   Una vez se logre evidenciar 
en los programas estos niveles se presentarán 
a evaluación externa por parte del MEN – 
CNA.  
En estos momentos el Programa de 
Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y el Programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Educación, se han sometido a 
esta evaluación. 

47 Cesar 
Augusto 
Zapata 
Sanchez 

desde el cat Kennedy 
licenciatura en educación 
artística X semestre, que 
programas de 
capacitación como 
seminarios, diplomados, 
existen para los artistas 
en su ejercicio 
pedagógico 

En este momento estamos implementando 
todo un paquete de Educación Continuada 
que soporte diversas necesidades de todos los 
CAT del IDEAD, han sufrido una rentelización 
por el tema del Covid-19, pero ya los estamos 
migrando a la virtualidad. 

48 Diego 
Edinson 
Ceballos 

Buenas tarde. Qué 
posibilidad hay de 
extender la cobertura en 
el Valle del Cauca, en 
especial en Candelaria 
Valle. Gracias. 

Tenemos propuestas de apertura de nuevas 
sedes en diversas partes del país, estamos 
evaluando el cumplimiento de los requisitos 
en el marco de la política de Cobertura con 
responsabilidad. 
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49 Angie 
Lorena 

buenas tardes, quisiera 
saber si se va abrir 
calendario B en 
modalidad virtual en 
Bogota. Agradeceria inf 

En este momento la Universidad del Tolima 
en su conjunto está evaluando las 
necesidades, retos y soportes para abrir el 
calendario B de 2020, Nuestra directriz es 
continuar mejorando las condiciones para 
tener la Universidad funcionando. 

50 lorena 
muriel 

Dr. Omar buenas tardes 
quisiéramos saber si 
podríamos contar con la 
maestría en gerencia de 
proyectos??? seria un 
complemento 
fundamental a nuestra 
especialización. 

No sabemos desde dónde nos escriben, pero 
esa Especialización está en el plan de 
ampliación de registro para nuevos CAT. 

51  Luisa 
Fernanda 
Garcia 
Nuñez 

¿Cómo desde la 
virtualidad se fomenta la 
educación superior 
dando cumplimiento a la 
formación de 
calidad?¿De qué forma la 
UT apoya a los 
estudiantes de sectores 
vulnerables que no 
tienen los recursos? 

Apreciada Luisa Fernanda, primero quiero 
aclararte que nuestros programas no son 
virtuales, son presenciales y en este momento 
en el marco de las medidas nacionales y 
departamentales de aislamiento social 
obligatorio, las clases se están ofreciendo con 
apoyo de las mediaciones tecnológicas, 
También quiero decirte que el debate de la 
calidad en la educación virtual ya ha sido un 
tema ampliamente discutido por los expertos 
y superado con argumentos de peso 
expuestos por las autoridades académicas en 
este tema.  

52 Edward 
Alejandro 
Castellanos 
Sanchez 

bns tardes ¿ me gustaria 
saber hasta cuando se 
entregaran los 
dispositivos electronicos 
dado que ya se inicio 
clase hay estudiantes sin 
este acceso? 

Cordial saludo, el primer bloque de entrega 
de los dispositivos tecnológicos y 
conectividad, estuvo prevista hasta el 2 de 
mayo, un segundo bloque hasta el 6 de mayo, 
y en este momento nos encontramos a la 
espera de que el tercer bloque de estudiantes 
diligencie el acta de compromiso para la 
entrega de las tabletas. Sin embargo, 
dependiendo la ubicación de destino de los 
apoyos, así mismo puede haber variaciones 
en las fechas. 
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53 Albert 
Augusto 
Barrero 
Luna 

Buena tarde, que nos 
puede decir en cuanto a 
la estabilidad laborar de 
los funcionarios? 

Es importante señalar que la estabilidad 
laboral de los funcionarios no se ha visto 
afectada, en tanto que la Universidad del 
Tolima ha venido realizando los pagos 
oportunos de los salarios al personal 
administrativo, trabajadores oficiales y 
docentes (planta y catedráticos), para los 
meses de marzo y abril. En este sentido, la 
universidad se encuentra al día en los pagos, 
así ́como los aportes en salud, pensión y 
demás conceptos de ley. Consecuentemente, 
la universidad a la fecha no ha desvinculado a 
ningún funcionario y mantiene en su planta 
aquellos que tienen estabilidad reforzada 
(Mujeres en estado de embarazo, madres 
cabeza de hogar, trabajadores en condición 
de discapacidad, y los demás que señale la 
ley). MAS INFORMACIÓN: Aquí 

54 Carlos 
Andres 
Guzman 
Rojas 

que estrategias está 
preparando la UT para 
llegar a otros Municipios 
con oferta académica, se 
requiere con Urgencia la 
presencia en el Norte de 
la UT. 

Tenemos propuestas de apertura de nuevas 
sedes en diversas partes del país, estamos 
evaluando el cumplimiento de los requisitos 
en el marco de la política de Cobertura con 
responsabilidad. 

55 orlando diaz 
aguirre 

Pregunta: Cómo 
fortalecer los CAT con 
infraestructura 
tecnológica y con nuevos 
programas académicos? 

Tenemos propuestas de aperturas nuevas 
sedes en diversas partes del país, estamos 
evaluando el cumplimiento de los requisitos 
en el marco de la política de Cobertura con 
responsabilidad. La inversión en 
infraestructura tecnológica se torna 
prioritaria en este momento y la directriz está 
encaminada hacia ese fin. 

56 CAROLINA 
MORALES 

Bn tardes, como van a 
menjar los post grados. 
Para la Especialización en 
Epidemiologia de la Fac 
de ciencias de la salud. se 
solicitó Aplazamiento 
temporal, ya que la la 
mayoría son del área de 
salus 

Apreciada Carolina, los por grados que no 
puedan indicar por condiciones relacionadas a 
los componentes prácticos de las diferentes 
asignaturas, serán modificados los calendarios 
académicos, de acuerdo al análisis y 
recomendación que realice el respectivo 
comité curricular. 
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57 Carlos 
Alberto 
Ramos 
Parraci 

Tengo una pregunta, 
iniciamos clases el 20 de 
abril a la fecha los 
estudiantes no han 
asistido por estar en 
asamblea permanente, el 
cronograma se mantiene 
según calendario 
académico 2020 o se 
extiende 

Carlos Alberto muchas gracias por la 
pregunta. Considerando que la gran mayoría 
de los programas iniciaron clases de acuerdo 
a las fechas previstas, el Consejo Académico 
hasta la fecha no ha considerado hacer 
modificaciones en el calendario académico, 
Te recuerdo que se surtieron dos 
modificaciones pues el inicio de clases era el 
30 de marzo. 

58 GUSTAVO 
JUANIAS 
HERNANDEZ 

Muy Buenas Tardes, 
Comunidad UT Referente 
al Aréa Socioeconómica 
se Podría Implementar 
en La UT Como 
Fraccionamiento de 
Matículas que Despliegue 
el Pago en Diferentes 
Cuotas Durante el 
Semestre, 

Agradecemos los valiosos aportes de nuestros 
estudiantes. Sin embargo es importante 
recordar que la Universidad del Tolima no 
está facultada para realizar algún tipo de 
financiación, sin embargo velando por el 
bienestar y la continuidad de la formación de 
nuestros estudiantes, El señor Rector junto 
con su Equipo Directivo Financiero, la 
Vicerrectoría Administrativa, Consejo 
Académico y Consejo Superior, han venido 
evaluando diferentes alternativas para 
brindar apoyos de este tipo a nuestros 
estudiantes, teniendo en cuenta información 
del SUE, ASCUN, MEN entre otras entidades 
externas . 

59 Gustavo 
Juanias 
Hernández 

 ¿Se Podrían Seguir 
Implementando ayudas o 
Beneficios Parecidos  Aun 
Cuando Se Normalice 
Todo,  a  Los Estudiantes 
En condición de 
Vulnerabilidad que 
demuestren que de 
verdad si lo necesitan, 
Referente a la situación 
de salud pública que 
enfrentamos en el 
presente a nivel mundial 
a causa del COVID-19?  
 
Porque se Evidencia que 
no todos los estudiantes 

Cordial saludo, como bien lo explico el 
Vicerrector de Desarrollo Humano en la 
rendición de cuentas, el Programa Especial de 
Bienestar Universitario fue una medida en el 
marco de la emergencia sanitaria causada por 
el COVID-19. Una vez exista normalidad, en el 
Campus universitario se cuenta con el acceso 
a internet y salas de sistemas dotadas para el 
uso de los estudiantes. 
 
Desde la Vicerrectoría de desarrollo humano a 
través del Programa de Permanencia, se 
tienen los "Cursos Nivelatorios" con los que se 
pretende brindar herramientas académicas 
que contribuyan que los estudiantes que 
ingresan a la universidad, logren un nivel 
académico adecuado en las áreas básicas, y 
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tenemos las mismas 
Comodidades para llevar 
a cabo nuestros estudios, 
como no tener internet, 
un computador, se 
podría incluir que no 
todos pueden 
alimentarse bien, abrir 
canales de comunicación 
o de interacción para 
llevar a cabo una mejor 
gestión de Bienestar 
Universitario y así de esta 
forma incentivar a que no 
se abandonen los 
estudios. Mejor dicho 
deserción escolar, 
diferente a las 
actividades académicas; 
obviamente Llevándose 
de la Mano y 
garantizando también 
que no haya deserciones 
por tipo académico. 

con las Monitorias Académicas", se brinda 
apoyo académico a los estudiantes que lo 
requieran en materias específicas 

Nota: Las preguntas formuladas, fueron copiadas tal como se recibieron a través de los diferentes 

canales de comunicación por parte de los participantes, sin modificaciones de gramática u 

ortografía. 

Cualquier inquietud adicional, comunicarse al correo electrónico: 

rendiciondecuentas@ut.edu.co. 
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