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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
De acuerdo con el Art. 47 de la Ley 222 de 1.995, el Director Ejecutivo 
se permite informar a la Asamblea General Ordinaria de Rectores que 
durante el año 2018 la “Red de Instituciones Técnicas Profesionales, 
Tecnológicas y Universitarias Públicas-REDTTU” desarrolló su objeto 
social en condiciones satisfactorias y dio cumplimiento a las directrices 
trazadas por la Asamblea General de Rectores y el Consejo Directivo 
de Rectores. Que la REDTTU no se halla inmersa en litigios de orden 
jurídico de ninguna naturaleza, y que su patrimonio está a salvo de 
cualquier acción de carácter judicial. Que su situación económica, -si 
bien no es la ideal para alcanzar mayores logros-, sí le permite atender 
con responsabilidad y eficacia los compromisos que adquiere en función 
de su objeto social. Que en los asuntos administrativos reporta absoluta 
normalidad y diligencia en la atención de sus obligaciones fiscales. Que 
se prevé una sostenida evolución de la REDTTU bajo los principios 
rectores que actúan como fundamento de su misión.    
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1. DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA REDTTU 
 

 
1.1. OBJETO SOCIAL  

 
El objeto social de la REDTTU es propender por el fortalecimiento 
institucional y académico de las entidades públicas que la conforman, 
así como de la educación técnica y tecnológica del país como eje 
fundamental de la competitividad y el desarrollo; de su integración a 
través de actividades relacionadas con la academia, la docencia, la 
investigación y la extensión y el apoyo a la gestión y ejecución de 
programas, planes y proyectos con los sectores público y privado en 
desarrollo de su objeto social.  
 

 
1.2. PRINCIPIOS RECTORES  

 

• Calidad  

• Participación  

• Internacionalismo  

• Autonomía 

• Responsabilidad social con las comunidades  

• Equidad  
 
 

1.3. LÍNEAS FUNCIONALES:   la REDTTU en acción    
 
La REDTTU actúa a través de cuatro líneas funcionales:  

• Representación gremial   

• Investigación  

• Educación  

• Difusión (debates, foros y conferencias)     
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1.4. LOS DOMINIOS DE ACCIÓN  

 

• Calidad de la educación  

• Financiación (aumento de la base presupuestal de las 
instituciones)  

• Auto-sostenibilidad (vía gestión de proyectos)  

• Representatividad  

• Desarrollo tecnológico e innovación  
 

 
 

1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA REDTTU  
 
 
La estructura orgánica de la REDTTU se rige por lo dispuesto en los 
artículos 11, 18 y 23 de los estatutos sociales vigentes.    
 

• Presidente del Consejo Directivo: Emilio Armando Zapata   

• Vicepresidente del Consejo Directivo: James Enrique 
Fernández 

• Director Ejecutivo: Felipe Ortiz  

• Consejo Directivo 2018-2020 
 
 

Principales  
 

• Emilio Armando Zapata: Institución Universitaria ITSA 

• James Enrique Fernández Córdoba: Conservatorio del Tolima  

• Hno. José Gregorio Contreras F.: Escuela Tecnológica ETITC  

• Oscar Orlando Porras A: Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ 

• Omar Lengerke P. : Unidades Tecnológicas de Santander UTS 
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Suplentes 

• María Victoria Mejía: Institución Universitaria ITM  

• Marisol González: Instituto Tecnológico del Putumayo 

• Silvia Montoya: INFOTEPSAI  

• Germán Colonia: INTEP   

• Hugo Alberto González: UNIAJC 
 

• Revisor Fiscal: C.P. Ángel Farieta    

• Contadora: C.P. Jineth Benavides 

• Asistente Administrativa: Diana Cardona  
 

 
2. REPRESENTACIÓN GREMIAL  

 
Febrero 

 
Durante el año 2018 se realizaron 9 reuniones del Consejo Directivo de 
Rectores siendo 6 en modalidad presencial y 3 en modalidad virtual y 1 
Asamblea General Ordinaria de Rectores en Cartagena y 1 Asamblea 
General Extraordinaria de Rectores en Bogotá. 
 

• Los rectores de la REDTTU y la Dirección Ejecutiva sostuvieron 
en Bogotá en el mes de febrero audiencia con la Viceministra de 
Educación Superior Natalia Ruiz abordando los siguientes temas: 

    
o Distribución de recursos de financiación para IES públicas  
o Referentes de calidad para ITTU  
o Plan de Educación Rural  
o Comisión de Paz  

 
Resultados:  
 
Se reitera la importancia de que al momento de abordar la financiación 
de las IES públicas,  la REDTTU diseñe su propio modelo de distribución 
de recursos en base a la caracterización de las ITTU. Simultáneamente 
a la preparación del proyecto de presupuesto 2019 que el MEN 
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elaborará para entregar al nuevo gobierno, debemos preparar nuestro 
modelo de distribución.  
 
El MEN está terminando un estudio que le permitirá proyectar una 
resolución con los nuevos lineamientos de calidad. Nos facilitará el 
borrador de resolución para que REDTTU formule sus comentarios.   
 
Recibimos invitación a integrar un equipo de trabajo que perfile una 
política pública de educación rural, y para ello REDTTU designará 2 
rectores que harán  compañía a rectores del SUE y funcionarios del 
MEN encargados de llevar a cabo esta tarea.  
 
El MEN ha previsto constituir una Comisión de Paz que se ha de ocupar 
de presentar recomendaciones que hagan posible la implementación de 
los Acuerdos de Paz en materia educativa en las regiones. Invita a 
REDTTU a acompañar esta iniciativa. 
 
 

• La Dirección Ejecutiva continúo participando  en Bogotá durante 
el primer semestre en las reuniones programadas por la Comisión 
Gestora Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 
2016 – 2026  
 

Marzo 

 

• La REDTTU fue invitada por el MEN a integrar la comisión técnica 
encargada de elaborar las bases fundamentales de la política 
pública de educación rural. Los rectores Gustavo Rubio del ITA y 
Ludy Carrillo del ISER más el Director Ejecutivo en compañía de 
los rectores de la Universidades del Magdalena y de Caldas, más 
el director de gobernabilidad del SUE realizaron el trabajo 
encomendado  
 

• La REDTTU fue invitada por el ICETEX a participar de los talleres 
regionales orientados a discutir sobre los créditos a los 
estudiantes, la exclusión de las IES no acreditadas como 
beneficiarios de los servicios de la entidad, la administración de 
los recursos provenientes de la Ley 1819 de 2016, la 
transformación de la entidad, entre otros aspectos  
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• La REDTTU como miembro del Foro Permanente de Ciencia y 
Educación para el Desarrollo y la Paz, hizo parte del comité 
organizador del II Congreso Internacional sobre Ciencia y 
Educación celebrado en la Universidad de Antioquia los días 25, 
26 y 27 abril, precedido de los encuentros preparatorios en las 
ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá, 
con participación de las ITTU 

 

• La Comisión del Gasto y la Inversión Pública remitió a la REDTTU 
su informe,  destacando el artículo 8º. “El gasto público en 
educación”   

 

• Reunión con los representantes del gobierno de Queensland, 
Australia, Rachel Colaso y Alex Pessagno  

 

• Reunión con los representantes de la Universidad de Queensland, 
Australia, Natalia Piedrahita, Philip Fredericks y Carolina Rasce  

 

• Reunión  con el presidente de la Federación de ciudades y 
municipios turísticos latinoamericanos Derlis Esteche, y el CEO 
de Tecnogroup International Training y director del Instituto 
Tecnológico Superior de Ecuador, Boris Mejía, en compañía de la 
rectora del Colmayor Bolívar, Carmen Alvarado  
 

 
Abril 

 

• La REDTTU en acuerdo con FODESEP y la Contaduría General 
realizó en Bogotá un taller dirigido a explicar la resolución 096 del 
15 de marzo sobre la rendición de cuentas de las entidades 
públicas. Las ITTU diligenciaron una matriz de información que 
sirvió como insumo del taller    

 

• Reunión con la viceministra de educación superior Natalia Ruiz 
preparatoria de la reunión con rectores SUE-REDTTU  
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• Reunión con rectores SUE-REDTTU en la Universidad Militar 
Nueva Granada presidida por la viceministra de educación 
superior Natalia Ruiz, y desarrollo de la agenda, así: 1) Plan de 
Educación Rural, 2) Presentación SNIA-PECTIA;  3) Propuesta de 
modificación artículos 86 y 87; 4) Propuesta de modificación 
decreto 1279 de 2002  

 

• Invitación recibida del MEN a comentar el proyecto de decreto “por 
el cual se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior”. La REDTTU se compromete a elaborar 
un documento de análisis con las correspondientes propuestas  

 

• Enviada  a los rectores la convocatoria pública para la selección 
de un miembro del Consejo Nacional de Acreditación-CNA   

 

• Recibido el “estudio sobre financiación sostenible de la educación 
superior” elaborada por ASCUN y remitido a los rectores para su 
información y comentarios  

 

• Participación del Director Ejecutivo en el panel ”Financiación y 
descentralización en un nuevo sistema de educación” dentro del 
II Congreso Internacional Ciencia y Educación para el Desarrollo 
y la Paz realizado en la Universidad de Antioquia  

 

• Se recibe invitación de la Comisión Sexta de la Cámara de 
Representantes  a comentar el proyecto de ley 2018-N241C que 
reforma algunas instituciones del sistema nacional de educación 
terciaria SNET, crea un nuevo sistema de financiación, regula 
aspectos de acreditación, titulación y régimen profesional, y 
remitido a rectores para su información y comentarios  

 
 
Mayo 

 

• Visita a UNIBAC y COLMAYOR BOLIVAR del comisionado para 
América Latina del gobierno de Queesland, Australia, Alex 
Pessagno   
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• Participación del Director Ejecutivo en la audiencia pública 
convocada por el representante Iván Agudelo sobre la creación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación   

 

• Participación de la REDTTU en la mesa de socialización, 
operación y diálogo regional de la Comisión Gestora del Plan 
Nacional Decenal de Educación Superior  

 

• Participación del Director Ejecutivo en la presentación del MEN 
sobre los referentes de calidad en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano  

 

• Participación del Director Ejecutivo en la audiencia pública sobre 
“Financiamiento de la educación superior pública” convocada por 
la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes  

 

• Elaboración del documento “Comentarios de la REDTTU 
presentados al Ministerio de Educación Nacional sobre el 
proyecto de decreto por el cual se reglamenta el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior”, en base a 
los aportes recibidos del ITM, Colmayor Bolívar, ETITC, ITSA, IUE 
y UCEVA  

 

• Oficio enviado al Presidente de la República y a la totalidad de los 
representantes a la  cámara solicitando su apoyo al trámite del 
proyecto de ley 300/2017 Cámara de Representantes y 111/2016 
Senado “por medio de la cual se concede autonomía a las 
instituciones técnicas profesionales, tecnológicas e instituciones 
universitarias o colegios tecnológicos que no tienen carácter 
académico de universidades”  

 

• Se extiende invitación a los rectores de las instituciones 
tecnológicas oficiales y privadas a participar en la convocatoria 
para la  elección de su representante ante el CESU periodo 2018-
2020, según resolución MEN 07994/2018 
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• Se envía a los rectores para sus comentarios el informe de 
ponencia del proyecto de ley 174/2017 Senado y 262/2017 
Cámara de Representantes “por medio de la cual se crea la 
contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras 
disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias para logar 
la financiación sostenible de la educación superior”  

 

• Se da inicio a la discusión del proyecto de ley sobre autonomía 
universitaria en la plenaria de la cámara de representantes con la 
participación del Director Ejecutivo   

 
 

Junio 

 

• Reunión con el CEO de Amazon para América Latina, Carlos 
González Villegas de México y exploración de oportunidades para 
nuestras IES  

 

• Segunda plenaria de la cámara de representantes asunto 
proyecto de ley sobre autonomía universitaria con la participación 
del Director Ejecutivo y el Rector del ETITC   

 

• Envío de observaciones de la REDTTU al Foro de Ciencia y 
Educación sobre el documento “Propuestas en educación terciaria 
para el próximo PND 2019-2022”  

 

• Convocatoria para elegir representante de las IES públicas al 
comité de seguimiento del fondo de sostenibilidad del crédito 
educativo del ICETEX. La rectora María Victoria Mejía del ITM es 
elegida como representante de los rectores de la REDTTU   

 

• El ex viceministro de educación superior Javier Botero ahora 
funcionario del Banco Mundial invitó al Director Ejecutivo y a los 
Rectores Emilio Zapata y Lorenzo Portocarrero a conversar sobre 
un estudio sobre financiación de la educación superior adelantado 
por el BM  
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• Tercera sesión de la plenaria de la cámara de representantes 
asunto proyecto de ley autonomía universitaria con participación 
del Director Ejecutivo  

 

• Invitación de la Universidad de Los Andes a la presentación de los 
resultados del ranking mundial de investigación en universidades 
SIR GLOBAL 2018 con participación del Director Ejecutivo  

 

• Convocatoria para elegir representante de las ITP públicas al 
CESU. El rector Germán Colonia del INTEP Roldanillo es elegido 
representante para un periodo de dos años  

 

• Desayuno de trabajo del Director Ejecutivo con Daniel Mera 
secretario técnico de la comisión de empalme Duque-MEN  

 
 

Julio 

 

• A solicitud de la viceministra de educación superior Natalia Ruiz 
se entrega resumen ejecutivo de los logros alcanzados MEN-
REDTTU  

 

• Convocatoria para elegir representante de las Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas al CESU. El rector 
Lorenzo Portocarrero del TDEA es elegido representante para un 
período de dos años  

 

• Audiencia de rectores REDTTU con la viceministra de educación 
superior Natalia Ruiz para tratar aspectos de la agenda de trabajo 
común, en particular la elaboración de una propuesta de 
distribución para IES públicas derivada de los recursos de la 
reforma tributaria, la cual será recibida por el MEN y analizada en 
conjunto con la propuesta que se reciba del SUE    

 

• Reunión del comité técnico de vicerrectores administrativos y 
financieros de la REDTTU en la sede del ITM con el propósito de 
trabajar en la propuesta enunciada anteriormente. Asistieron 
vicerrectores del ITM, Pascual Bravo, Colmayor Antioquia, El Poli, 
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TDEA, ITSA, UTS, UNIAJC y UCEVA. Participaron también la 
rectora (E) del ITM y el rector del Pascual Bravo  

 

• Invitación del MEN a la presentación del “Plan Rural de Educación 
Superior: estrategias de fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo territorial”. Intervención del Director Ejecutivo   

 

• Invitación del senador Iván Agudelo a la audiencia pública sobre 
el proyecto de ley que crea el ministerio de ciencia, tecnología e 
innovación  

 

•  Presentación a la ministra de educación y al ministro de hacienda 
del documento REDTTU sobre propuesta de distribución de 
recursos ley 1819/16 y del PGN elaborado por el comité técnico 
de vicerrectores administrativos y financieros  

 

• Segunda reunión con el secretario técnico de la comisión de 
empalme Duque-MEN, Daniel Mera, en seguimiento a la agenda 
común de trabajo   

 
 

Agosto 

 

• Envío a los rectores del formato para recaudar información de las 
IES sobre la caracterización de ellas, insumo fundamental para 
terminar de elaborar el plan “Acciones para los primeros 100 de 
gobierno del Presidente Duque”   

 

• Se recibe del ITM y TDEA el documento “Aportes a la discusión 
del proyecto de Presupuesto General de la Nación”  

 

• Desayuno de trabajo en la sede del ETITC con la bancada 
parlamentaria del partido Cambio Radical para presentarle 
iniciativas de carácter legislativo en favor de las IES de la 
REDTTU y de cara al PND. Asistieron los Rectores del ETITC y 
UNIPAZ  
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• Radicado en la Presidencia de la República y Ministerio de 
Educación  el documento “Acciones para los primeros 100 de 
gobierno del Presidente Duque”  

 

• Reunión con el vicepresidente de la comisión sexta de la cámara 
de representantes, Aquileo Medina, para coordinar agenda de 
trabajo común  

 
 
Septiembre 

 

• Reunión con el viceministro de educación superior Luis Fernando 
Pérez  

 

• Reunión en la embajada de Canadá con el señor Fred Mandl 
director del SITE CENTRE del British Columbia Institute 
Technology de Canadá. Participaron los Rectores de UNIPAZ, ITA 
e ITFIP, el Director Ejecutivo más la directora de cooperación 
internacional del ITSA   

 

• Presentación a los senadores y representantes de las comisiones 
tercera y cuarta de los documentos “Acciones para los primeros 
100 de gobierno del Presidente Duque” y “Sostenibilidad 
financiera de la educación superior pública”  

 

• Invitación del MEN a participar de la plenaria de la comisión 
gestora del plan nacional decenal de educación 2016-2026  

 

• Invitación de la comisión sexta cámara de representantes al 
debate de control político a la ministra de educación. Intervención 
del Director Ejecutivo  

 

•  Envío a representantes y senadores de una proposición 
modificatoria del PGN 2019, elaborada conjuntamente con el 
rector y vicerrector de las UTS  

 

• Oficio enviado al Presidente Duque solicitando se elija a un rector 
de ITTU pública en el Consejo Nacional de Planeación  
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• Mediante los proyectos de ley 052/18 cámara de representantes 
y 059/19 senado se incorporó la proposición modificatoria en el 
PGN 2019 presentada por el senador Richard Aguilar   

 
 
Octubre  

 

• Mediante la resolución 2464/18 se convoca a las organizaciones 
educativas a presentar las ternas para la designación de los 
representantes que conformarán el Consejo Nacional de 
Planeación  

 

• Reunión con la directora del ICFES María Figueroa explorando las 
posibilidades de cooperación mutua  

 

• Reunión en la sede de la REDTTU con los cuatro Rectores de las 
IES de Artes preparatoria de la audiencia con la ministra de cultura   

 

• Oficio enviado al ministro de hacienda y al director de presupuesto 
público nacional en relación con la solicitud de sostenibilidad 
financiera de las IES públicas  

 

• Segunda reunión MEN-SUE-REDTTU con el viceministro de 
educación superior y la directora de fomento más rectores del 
SUE y de la REDTTU. Participaron Rectores ITSA, UTS, TDEA, 
los directores de Planeación del ITM y UCEVA    

 

• Tercera reunión MEN-SUE-REDTTU con la ministra de 
educación. Participaron Rectores ITSA, UNIPAZ, UTS, ETITC, 
ITM, IUE, TDEA, EL POLI, UNIAJC, BELLAS ARTES CALI  

 

• Radicación del proyecto de ley sobre autonomía universitaria en 
la secretaría general de la cámara de representantes cuyo autor 
es el representante Aquileo Medina. Participaron los Rectores del 
ETITC y Bellas Artes Cali más el Director Ejecutivo  
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Noviembre  

 
 

• Enviado a los rectores para su información y comentarios los 
proyectos de ley “por el cual se expide normas de financiamiento 
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional”; 
“por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 
de 1992”; “por medio del cual se dignifica financieramente la 
profesión de docente en las instituciones de educación superior 
publicas modificando el artículo 336 del estatuto tributario”   
 

• Acompañamiento a la mesa de diálogo gobierno nacional-
estudiantes en particular a estudiantes de ITTU públicas   
 

• Comentarios del Director Ejecutivo al “memorando de intención 
para constituir una alianza para el avance en la gratuidad en las 
instituciones de educación superior públicas” remitida por el MEN   
 

• Elaboración del memorando de intención REDTTU-BCIT Canadá 
British Columbia Institute of Technology durante una nueva visita 
del señor Fred Mandl  
 

• Enviado a los rectores para su información y comentarios el 
proyecto de ley “por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
estampilla pro-red de instituciones Técnicas Profesionales, 
Tecnológicas y Universitarias Públicas de Colombia”  
 

• Reunión con la directora de fomento del MEN Carolina Guzmán y 
elaboración de la agenda común de trabajo 2019 MEN-REDTTU  

 

• Enviado un oficio al representante Jaime Rodríguez Contreras con 
comentarios al proyecto de ley por el cual se modifican los 
artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 
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Diciembre   

 
 

• Invitación del Ministerio de Educación Nacional a la Noche de los 
Mejores en el Centro de Convenciones Ágora, Bogotá 

 
Resultados: En el evento cinco (5)  de las instituciones afiliadas a la 
REDTTU recibieron la orden “Luis López de Mesa” por acreditar 
programas académicos este año, los rectores Hno. José Gregorio 
Contreras del ETITC, Jairo Gutiérrez Obando de UCEVA, Oscar 
Orlando Porras de UNIPAZ, la rectora Blanca Libia Echeverry del IUE 
Envigado y el vicerrector administrativo Iván Darío Ortega del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid;  el ETITC recibió también la distinción 
“Andrés Bello” por medio de un estudiante que obtuvo un excelente 
resultado en las Pruebas Saber; en la ceremonia estuvieron presentes 
el Presidente del Consejo Directivo de Rectores Emilio Zapata y el 
Director Ejecutivo de la REDTTU quienes  acompañaron a los rectores 
en el evento. 
 

• Mesa de trabajo de financiamiento MEN-REDTTU  
 

Resultados: A la reunión asistieron los rectores Emilio Armando Zapata 
de la Institución Universitaria ITSA, Oscar Orlando Porras Atencia del 
Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, Hugo Alberto González de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho-UNIAJC,  Lorenzo 
Portocarrero de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia-
TDEA  y el Director Ejecutivo; por el MEN la Directora de Fomento 
Carolina Guzmán, la Subdirectora de Desarrollo Sectorial Claudia Díaz, 
los funcionarios del área de presupuesto Wilfer Valero y Angélica 
González.  
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3. INVESTIGACIÓN  
 
 

Enero  

 

• Consolidado de la información del proyecto “Caracterización 
Proceso de Articulación con la Media” impulsado por el ITSA y el 
ETITC 

• Primer borrador Documento "Diagnóstico, desfinanciamiento e 
inclusión de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
Públicas de carácter técnico profesional, tecnológico y 
universitario (ITTU)" 

 
 
Marzo 

 

• Certificación de contrapartida REDTTU - "Proyecto EDUPAZ" 
liderado por el INTEP, Roldanillo con el Ministerio de Educación 
Nacional - Desarrollo Rural. Entrega del aporte en especie por 
valor de Cinco millones de pesos mcte ($5.000.000)  
correspondientes al 50% de la contrapartida del Proyecto 
 

• Certificación de contrapartida REDTTU - "Proyecto para la 
Visibilizaciòn de la Ruta de Investigación para la Paz" liderado por 
COLMAYOR Bolívar - Fortalecimiento de la Internacionalización. 
Entrega del aporte en especie por valor de Diez millones de pesos 
mcte ($10.000.000) correspondientes al 100% de la contrapartida 
del Proyecto 

 
Mayo 

 

• Invitación del proyecto EDUPAZ (Educación Rural) que lidera el 
INTEP Roldanillo donde la REDTTU actúa como aliado para 
acompañar la visita de Pares Académicos del Ministerio de 
Educación Nacional en los municipios de Pradera y Florida 
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Junio  

 

• Presentación de la propuesta sobre las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2022 y solicitud de caracterización de la IES 
 

• Visita a los rectores UTS, UNIPAZ, COLMAYOR BOLÍVAR, ITSA, 
UNIAJC, BELLAS ARTES CALI en desarrollo del estudio de 
caracterización  
 

• Documento: Comentarios de la REDTTU presentados al 
Ministerio de Educación Nacional sobre el Proyecto de Decreto 
"Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior" 
 

• Información solicitada por Javier Botero Álvarez, Stephanie 
Vergara Rojas, Pedro Cerdán y Lorena Torres del Banco Mundial. 
Envío de la presentación financiación ITTU públicas con corte a 
2016, y propuesta modelo de distribución para ITTU públicas 
derivada de los recursos de la reforma tributaria de 2016 
 

• Envío del Documento Bases PND 2019-2023 a los rectores vía 
correo electrónico como punto de partida para propiciar la 
discusión en la Asamblea General Extraordinaria de Rectores, 
donde se encuentra un pregunta abierta “¿Cuáles deben ser, a su 
criterio, los aspectos positivos a destacar en la discusión sobre el 
Plan de Desarrollo 2019-2023, desde las potencialidades de las 
ITTU públicas?” para que sea respondida por cada uno de los 
rectores con el propósito de construir una matriz que contenga los 
aspectos más importantes mencionados 

 
 

Julio  

 

• Se recibe de la Dra. Lina María Cardona Asesora de la 
Viceministra de Educación el documento "Los ajustes en el 
proyecto de decreto "por la cual se reglamente el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior…" 
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• Los documentos "Recursos Universidades del SUE" y la 
Presentación de Daniel Mera Secretario Técnico de la Comisión 
de Empalme DUQUE -MEN presentados en  la Asamblea General 
Extraordinaria de Rectores se envían a los rectores vía electrónica  
 

• Envío de la propuesta elaborada por el Comité Técnico de 
Vicerrectores Administrativos y Financieros sobre Distribución de 
Recursos para las ITTU Públicas 

 
 

Agosto  

 

• Se recibe del Comité Técnico de Vicerrectores Administrativos y 
Financieros el diseño del cuadro de información de 
caracterización de las IES, para ser diligenciado por cada una de 
las Instituciones afiliadas 
 

• Se recibe vía correo electrónico, el formato de Caracterización con 
la información diligenciada por IES de la Red, solicitado por el 
Comité Técnico de Vicerrectores Administrativos y Financieros 

 
 
Septiembre 

 

• Evento de Clausura del Proyecto EDUPAZ liderado por INTEP, 
Roldanillo y El Ministerio de Educación Nacional en Pradera, Valle 
 
 

Octubre  

 

• Se recibe primer consolidado sobre Caracterización IES REDTTU 
mediante formato "Actualización Datos IES EDTTU a 2018"  

 
 
Diciembre  

 

• Observaciones recibidas de varios rectores al documento del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 
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• Consolidado de la información sobre “Caracterización Proceso de 
Articulación con la Media” recibida de varias IES y enviadas al 
ITSA  

 

• Versión final del Documento "Diagnóstico, desfinanciamiento e 
inclusión de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
Públicas de carácter técnico profesional, tecnológico y 
universitario (ITTU)" 

 
 
 

4. DIFUSIÓN (FOROS, DEBATES, CONFERENCIAS) 
 

 
Febrero  

 

• Foro "Financiación y Acceso: Desafíos de la Educación en 
Colombia"  por el Congreso de la República de Colombia y Foros 
Semana en el Hotel JW Marriot,  Bogotá 
 

• Invitación recibida del FODESEP a participar en las Mesas  
Regionales de preparación del "Foro sobre financiamiento para la 
sostenibilidad de la Educación Superior". Invitación extendida a 
los rectores. Mesas organizadas por ASCUN con la asesoría de 
la firma encuestadora Cifras y Conceptos, en las Regiones del 
Oriente, Antioquia, Caribe, Bogotá, Sur y Centro de Occidente 

 

• Invitación a los Encuentros Regionales que serán escenarios de 
consulta previos al II Congreso Internacional de Ciencia y 
Educación para el Desarrollo y la Paz.  La REDTTU hace parte 
del Foro por la Ciencia y la Educación y extiende a los rectores 
vía correo electrónico la invitación. Los encuentros regionales se 
llevaran a cabo en  Medellín el 20 de febrero en la Universidad de 
Medellín, en Cali el 22 de febrero en la Universidad del Valle, en 
Bucaramanga el 27 de febrero en la Universidad Industrial de 
Santander, en Cartagena el 1 de marzo en la Fundación 
Universitaria Los Fundadores y en Bogotá el 6 de marzo en la 
Universidad EAN  
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Marzo  

 

• Encuentro Regional del Foro Permanente de Ciencia y Educación 
para el Desarrollo y la Paz en la Universidad EAN, Bogotá. 
Participación del Director Ejecutivo en el Panel de Asociaciones. 
Agenda: Presentación de los principios básicos del Acuerdo sobre 
Educación y Ciencia, Enrique Forero, Presidente de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,  Presentación del II 
Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo 
y la Paz, Taller participativo sobre ejes temáticos de Educación y 
Ciencia,  Panel de candidatos al Congreso de la República sobre 
preguntas específicas relacionadas con las propuestas a las 
reformas de Educación y Ciencia resultantes del 
taller   
                                                                                                                                                                                            

• Invitación de Education New Zealand a una recepción con motivo 
de la visita de instituciones educativas de Nueva Zelanda a Bogotá 
con la presencia de la primera   
Embajadora de Nueva Zelanda residente en Colombia  Lucy 
Duncan 
 

• Evento Académico FODESEP "Foro Financiamiento de la 
Sostenibilidad de la Educación Superior" en el Hotel Radisson, 
Bogotá. 

 
 

Abril  

 

• Invitación de la Universidad La Gran Colombia a participar en el 
Taller sobre la aplicación de la Reforma Tributaria, en las 
Instituciones de Educación Superior y Entidades sin Ánimo de 
Lucro 
 

• Foro Semana Educación "Financiamiento y Acceso: Desafíos de 
la Educación en Colombia"  
 

• Evento académico sobre "Educación Basada en Competencias" 
organizado por el aliado de Canadá D2L dentro del marco del 
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convenio REDTTU-LATINED en Bogotá. Invitación extendida a 
rectores para la participación, identificando el perfil de quienes 
trabajan este tema: Vicerrector Académico, Director E-Learning y 
Director de Tecnología.                                                                                                                                           
Se recibe confirmación de asistencia del ITFIP del Docente de 
Planta Hugo Rodríguez Bernal y del ETITC Ing. Carlos Eduardo 
Pinzón González Vicerrector Académico 
                                                                                                                                                                        

• Convocatoria a reunión Comisión Gestora del Plan Nacional 
Decenal de Educación (PNDE) 2016 – 2026, temas a tratar:                                                                                                             
Presentación de los fines de la Comisión Gestora del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 a nuevos delegados 
de entidades u organizaciones.  
Socialización de la organización de la Comisión Gestora por 
mesas de trabajo y conformación de las mismas.  
Informe general de avances de cada una de las mesas de trabajo. 
Presentación del Reglamento de la Comisión Gestora, discutido y 
aportado por las mesas de trabajo.  
Presentación plan de trabajo integral 2018 - Comisión Gestora 
aprobado por mesas. 
Integración a nuevos delegados de entidades u organizaciones a 
mesas de trabajo 

 
 

• Invitación del Representante a la Cámara Iván Darío Zapata a la 
audiencia pública "Ciencia, Tecnología e Innovación", en el 
Congreso de la República. Participación del Director Ejecutivo.                                                                                                                     
Creación Ministerio de CT&I                                                                                                                 
Análisis de las siguientes preguntas:                                                                     
1. ¿Necesita Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación? 
2. ¿Cómo debería ser su estructura para evitar la generación de 
un ente burocrático? 
3. ¿Cómo financiar el Sistema Colombiano de Ciencia, Tecnología 
e Innovación? 
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Mayo  

 

• Invitación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD 
a participar en la Convención Latinoamericana de Rectores los 
días 10 y 11 de mayo en el Auditorio Principal Sede Bogotá  
 

• III Conferencia Regional de Educación Superior a celebrarse en 
Córdoba, Argentina del 11 al 15 de junio de 2018, correo 
recordatorio a los Rectores de la importancia de su asistencia y se 
adjuntan objetivos y ejes temáticos del Congreso Regional 
preparatorio de la conferencia mundial de Educación Superior a 
realizarse en 2019 en la sede de la UNESCO en París 
 

• Invitación de la Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de 
Educación (PNDE) 2016-2026,  a los Foros a nivel nacional para 
la difusión del PNDE 2016-2026 dentro de la comunidad 
académica y la construcción de referentes conceptuales que 
soporten y actualicen la gestión en torno a los diez desafíos 
planteados en el Plan Invitación extendida a rectores y 
vicerrectores académicos vía correo electrónico.                                                                                         
Los temas sobre los cuales se desarrollarán los Foros en 
modalidad virtual obedecen a los desafíos del Plan Decenal de 
Educación PNDE 2016-2026 de:                                                               - 
La construcción de una política pública para la formación de 
educadores (desafío 4) 
- Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 
dominado la educación hasta el momento (desafío 5) 
- Construir una sociedad en Paz sobre una base de equidad, 
inclusión, respeto a la ética y equidad de género (desafío 7) 
 
 

Junio 

 

• La REDTTU representada en la III Conferencia Regional de 
Educación Superior, CRES-2018 en Córdoba, Argentina por el 
Presidente del Consejo Directivo y Rector de la Institución 
Universitaria ITSA, Emilio Zapata  
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• Sesión Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de 
Educación -PNDE 2016-2026  en el Ministerio de Educación 
Nacional. Temas tratados:                                                                                               
1. Presentación y aprobación del reglamento ajustado de la 
Comisión   Gestora 
2. Informe de avance de las Mesas de trabajo por parte de sus 
respectivos coordinadores 
3. Integración de  miembros a las Mesas de trabajo      

 
                                           

Julio  

 

• Invitación del Ministerio de Educación Nacional a la Publicación y 
socialización de resultados MIDE 2018. Cronograma de 
Socialización de Resultados del MIDE:     Bogotá, 1 de agosto en 
la Universidad Militar Cali, 3 de agosto Universidad Libre                                                       
Pereira, 10 de agostos en Universidad Tecnológica de Pereira  
Medellín, 17 de agosto en Universidad de Antioquia                     
Bucaramanga, 24 de agosto en la UIS Cartagena, 31 de agosto 
en la Universidad Libre.  Invitación extendida a rectores vía correo 
electrónico 

 

• Invitación del Comité del Fondo de Educación del FODESEP en 
articulación con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
MEN a la Jornada Pedagógica que tendrá como objetivo principal 
capacitar a las Instituciones de Educación Superior los días 25 y 
26 de julio en la ESAP Auditorio Camilo Torres, Bogotá. Temáticas 
de la Jornada: Nuevo Modelo de Referentes de Calidad.  Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad. Dimensiones de la 
Internacionalización de la Educación Superior     Reformas 
Estatutarias   Función Preventiva, nuevo elemento orientador de 
Inspección y Vigilancia,    Precisiones Generales sobre Proceso 
Administrativo Sancionatorio Responsabilidad Fiscal Acción de 
Repetición    Rendición de Cuentas  Contratación Estatal - 
Inhabilidades e Incompatibilidades          Invitación extendida a los 
Rectores vía correo electrónico el 12de julio de 2018.                                                                              
Participación de la Dirección Ejecutiva 
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Agosto  

 

• Invitación del Ministerio de Educación Nacional a la Socialización 
del MIDE en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá 
 

• Invitación del COLMAYOR, Bolívar a la V Semana Internacional,  
“Canadá en 11 experiencias” en Cartagena. Participación del 
Director Ejecutivo en compañía del rector de UNIMAYOR, Cauca     
                                                                                                 

• Invitación a la XVIII Sesión de la Cátedra Internacional Ciencia y 
Educación del Foro Permanente que se llevará a cabo los días 30, 
31 de agosto y 1 de septiembre en Paipa, Boyacá La agenda 
abordará el "Impacto del nuevo marco normativo e institucional del 
aseguramiento y acreditación de calidad en la formulación de los 
programas académicos de la Educación Superior", e intervención 
del Director Ejecutivo como expositor.                                                                
Invitación extendida a los rectores vía correo electrónico.   

    
                                                                                               

Septiembre   

 

• XVIII Sesión de la Cátedra Internacional Ciencia y Educación del 
Foro Permanente sobre "Impacto del nuevo marco normativo e 
institucional del aseguramiento y acreditación de calidad en la 
formulación de los programas académicos de la Educación 
Superior" en Paipa, Boyacá Participación de la Dirección Ejecutiva 
como Panelista  
 

• Oficio al Senador John Harold Suárez de la Comisión Tercera  
Solicitud para extender la invitación al debate del día miércoles 5 
de septiembre de las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y 
Cámara a las ITTU y se procede a enviar el listado de los(as) 
rectores(as):                      Oscar Orlando Porras de UNIPAZ, 
Marisol González del ITP, Omar Lengerke de las UTS, Hno José 
Gregorio Contreras del ETITC, Héctor Sánchez Collazos del 
UNIMAYOR, Gustavo Rubio Lozano del ITA, Lorenzo 
Portocarrero del TDEA, Silvia Montoya Duffis del INFOTEPSAI y 
Mario Fernando Díaz del ITFIP.                                                                                                              
De los(as) Vicerrectores(as):                                                             Carlos 
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Mario Toro del ITM, Jaime Alberto Pinzón de las UTS, Yolanda 
Rodríguez del IUITSA y Luz Mireya González de UCEVA 
 

• Primer debate Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara 
de Representantes en el Congreso de la República Presentación 
de la REDTTU a los Honorables Senadores y Representantes de 
las Comisiones Tercera y Cuarta del Congreso de la República 
"Sostenibilidad Financiera de la Educación Superior" con la 
intervención de los rectores Omar Lengerke y Lorenzo 
Portocarrero y el Director Ejecutivo 
 

• Audiencia Pública convocada por la mesa directiva de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del Honorable Senado de la 
República  sobre el proyecto de ley Nº 14 de 2018 Senado "por 
medio del cual se regula el derecho fundamental a la Educación y 
se dictan otras disposiciones", participación del Director Ejecutivo 
 

• Invitación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría 
Olózaga al Foro Internacional "Calidad Institucional para el 
crecimiento económico y el progreso social" en el Metropolitan 
Club, Bogotá  Participación del Director Ejecutivo 
 

• Invitación del Colmayor, Bolívar al VIII Congreso Latinoamericano 
de Ciudades Turísticas, del 17 al 19 de octubre en  Cajicá, 
Cundinamarca  

 
 

• Invitación de la rectora Ludy Esperanza Carrillo del ISER al I 
Congreso Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación en 
Educación Superior: "Retos de la 
Educación Rural en Colombia" , Pamplona, Norte de Santander  
Participación del Director Ejecutivo e intervención de los Rectores 
Hno. José Gregorio Contreras del ETITC y Gustavo Rubio del ITA 
 

• Debate Control Político con fundamento en la proposición Nº 
006/2018 y Aditiva, de la Comisión Sexta de Cámara de 
Representantes con la Ministra de Educación Nacional María 
Victoria Angulo en el Congreso de la República Absolver 
inquietudes planteadas respecto de Jornada Única, Estrategias, 
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cifras y estadística, programa Ser Pilo Paga, Educación Superior 
entre otros.      Intervención del Director Ejecutivo y participación 
del rector Oscar Orlando Porras de UNIPAZ, el rector Omar 
Lengerke de las UTS, el rector Hno. José Gregorio Contreras del 
ETITC, el rector Bernardo Arteaga del Colmayor, Antioquia, la 
Vicerrectora Liliana Patricia Restrepo del Pascual Bravo, el rector 
Juan Carlos Loaiza del CINOC  
 
 

Octubre  

 

• Invitación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia-UPTC, a participar en la XXII Jornada de la 
Investigación y Extensión en Tunja La invitación fue extendida  al 
rector Germán Colonia del INTEP, quien delegó a Martha 
Sastoque Coordinadora del Proyecto EDUPAZ quien hizo su 
participación en la temática "Plan Rural de Educación Superior" 

• Invitación de la Corporación Crear Ciudad y la Universidad 
Industrial de Santander en Bogotá evento que permitió dar a 
conocer la oferta de nuevos programas de Educación Superior 
que impartirá la UIS en Bogotá bajo la coordinación del Dr. Oscar 
Omar Orozco. Participación de la Dirección Ejecutiva 
 

• Invitación del Ministerio de Educación Nacional a la Comisión 
Gestora a  participar en el  Foro Educativo Nacional “Educación 
Rural: Nuestro desafío por la excelencia” en la Universidad Libre 
Participación de la Dirección Ejecutiva    

 
                                         
Noviembre  

 

• Invitación del Ministerio de Educación Nacional a participar en el 
Taller de Calidad el 21 de noviembre en  la Corporación 
Tecnológica de Bogotá Invitación extendida a los rectores 
 

• Debate de Control Político en el Congreso de la República 
Comisión Sexta Cámara de Representantes con la Ministra de 
Educación Nacional sobre "Los alcances del nuevo programa en 



 

Presentado por el Director Ejecutivo de la REDTTU Felipe Ortiz  Página 30 
 

materia de Educación Superior denominado "Generación E"  e 
intervención del Director Ejecutivo 

 

• Invitación de los Representantes a la Cámara  Erwin Arias 
Betancur y Kelyn Johana González a la instalación de la Comisión 
Accidental por la Educación Superior en el Congreso de la 
República Participación de la Dirección Ejecutiva 
 

• Invitación de los  Representantes a la Cámara  Erwin Arias 
Betancur y Kelyn Johana González a la primera reunión de la 
Comisión Accidental por la Educación Superior en el Congreso de 
la República, confirmando la participación de los rectores Lorenzo 
Portocarrero del TDEA, Ramón Daniel Espinosa  de Bellas Artes 
Cali, Hugo Alberto González de  UNIAJC, Bernardo Arteaga 
Velásquez del Colmayor Antioquia, Alexander Gallego en 
representación de los Estudiantes de las UTS y el Director 
Ejecutivo  

• Invitación de la Universidad Industrial de Santander-UIS a 
participar en el evento NETWORKIN  en las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla Invitación extendida a las rectoras y 
vices del Colmayor Bolívar, UNIBAC e ITSA  

 
 
Diciembre 

 

• Sesión plenaria debate final Cámara y Senado “Ley de 
Financiamiento”. El Director Ejecutivo asistió a la sesión final 
conjunta de Cámara y Senado que aprobó dicha ley. 

 
 

5. AUTOSOSTENIBILIDAD  
 
Febrero 

 

• Reunión rector Hno. José Gregorio Contreras de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central -ETITC y el CEO de 
LATINED Ramiro Aponte en el ETITC. Presentación de la 
plataforma tecnológica DEXWAY  
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• Envío de factura a Latin Enterprises For Development S.A.S-
LATINED como apoyo al convenio de cooperación REDTTU-
LATINED  Factura por valor de $26.374.776 más iva  

 
 

Mayo 

 

• Oficio enviado a la Rectora Silvia Montoya del INFOTEP San 
Andrés con la información de cartera, copia de las facturas y 
demás información solicitada por la Rectora para el inicio del 
proceso de conciliación 
 

• Se recibe concepto jurídico del Comité de Conciliación del 
INFOTEPSAI sobre el cobro de las facturas que se encuentran en 
mora. La abogada del comité de conciliación impartió concepto 
adverso.  El Revisor Fiscal de la Red emitió un pronunciamiento 
desvirtuando las observaciones de la abogada 

 
 
Julio  

 

• Reunión con la delegación de  KH Taiwán y KH Colombia en la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central-ETITC, Bogotá. Se 
llevó a cabo la presentación al rector Hno. José Gregorio 
Contreras del portafolio de KH Taiwán por parte de Nancy Chou, 
Consultora de Share-E,  los ejecutivos Shin-yu Liu, Chi eh–Hun, 
la Gerente de KH COLombia Pilar Diago, el  representante e 
Ingeniero Electrónico en KH Colombia,  Álvaro Flautero Urquijo,  
con la participación de Federico Céspedes Coordinador Comercial 
de la Unidad Técnica de Proyectos de la Red. El convenio tiene 
como objetivo expresar la decisión de KH Colombia y REDTTU, 
de realizar acciones conjuntas para la divulgación y 
comercialización de productos del portafolio de KH Colombia que 
contribuyan al fortalecimiento institucional de las IES asociadas a 
la Red  
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Agosto 

 

• Lanzamiento del Portafolio Digital Comercial Edición 1 y 2 de la 
REDTTU  

 
 
 
Septiembre  

 

• Proposición PGN 2019 y listado de Senadores y Representantes 
a la Cámara de las Comisiones Tercera y Cuarta Se hace envío a 
los Rectores y Vicerrectores Administrativos y Financieros el texto 
propuesto modificado de la proposición PGN 2019 de acuerdo a 
los comentarios de rectores y vices teniendo en cuenta que la 
suma exacta de la partida presupuestal la definirán senadores y 
representantes, lo hablado es trasladar 1 billón de pesos para el 
rubro de educación, de los cuales el 50% provenientes del 
presupuesto de las FF.MM. se asignaría a universidades e ITTU 
públicas   y el listado de representantes y senadores de las 
comisiones económicas para que los rectores les hagan llegar la 
proposición y aquellos la firmen y la presenten durante la próxima 
sesión conjunta de discusión del Presupuesto General de la 
Nación  
 

• Oficio a Senadores y Representantes a la Cámara de las 
Comisiones Tercera y Cuartas sobre "Proposición modificativa 
Presupuesto General de la Nación 2019" Oficios entregados vía 
correo electrónico y radicados en las oficinas de los Senadores y 
Representantes de las comisiones tercera y cuarta en el Congreso 
de la República y a los Representantes a la Cámara de la 
Comisión Sexta Aquileo Medina, Luis Fernando Gómez Betancurt  

 
 
Octubre  

 

• Audiencia con el Presidente de la República Iván Duque, Ministra 
de Educación María Victoria Angulo y rectores REDTTU-SUE en 
la Casa de Nariño. En la audiencia participaron los rectores 
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miembros principales del Consejo Directivo: Emilio Armando 
Zapata del IUITSA, Oscar Orlando Porras de UNIPAZ, Hno José 
Gregorio Contreras del ETITC y Omar Lengerke de las UTS, 
Invitado especial el rector Lorenzo Portocarrero del TDEA y el 
Director Ejecutivo.       
                                               
Siendo un hecho importante e histórico para la REDTTU se firma 
un acuerdo con el Presidente Duque, la Ministra de Educación y 
rectores REDTTU-SUE sobre financiación de la Educación 
Superior Pública. Se destaca el hecho que por vez primera el 
Gobierno Nacional integra a las Instituciones Técnicas 
Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas al 
Presupuesto General de la Nación 2019; a la adopción de la 
expresión Instituciones de Educación Superior Públicas en 
sustitución de Universidades Públicas y a la legitimidad 
institucional concedida al Sistema Universitario Estatal-SUE y a la 
REDTTU       
 

• Información enviada al Representante a la Cámara  Julián 
Peinado Ramírez de la Comisión Primera, Departamento de 
Antioquia "Proposición modificativa Presupuesto General de la 
Nación 2019" 
 

• Documento borrador "Diagnóstico, Desfinanciamiento Y 
Discriminación de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
Públicas de Carácter Técnico, Tecnológico y Universitario (ITTU)" 
coordinado por el rector Omar Lengerke de las UTS Documento 
compartido con el Comité Técnico de Vicerrectores 
Administrativos y Financieros de la Red para comentarios 

 
 
Noviembre   

 
 

• Se realiza el envío de la información legal y portafolio de servicios 
de la REDTTU a la Secretaria General de la IUDIGITAL Dra. 
Eliana Sánchez Saldarriaga para futura afiliación a la Red 
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• Información de la REDTTU a la Escuela de Suboficiales FAC 
"ANDRÉS M. DÍAZ" . Se realiza el envío de la información legal y 
portafolio de servicios al Capitán Jorge Eduardo Lora Benítez,  
Jefe de Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Mercadeo 
(OFRIM) para futura afiliación a la Red 
 

• Visita al rector Libardo Álvarez de la Institución Universitaria 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín, sobre  acuerdo para 
la continuidad de la afiliación del POLI  
 

• Visita al rector Darío Montoya y  a la Secretaria General Eliana 
Sánchez Saldarriaga de la Institución Universitaria Digital -
IUDIGITAL en Medellín, y acuerdo para la afiliación a la REDTTU 
desde 2019 
 

 
Diciembre  
 

• Se presenta borrador de la Propuesta de Estampilla REDTTU 
impulsada por el ETITC a consideración del Consejo Directivo de 
Rectores  
 

• Resolución del MEN por medio del cual se crea la  “Mesa de 
diálogo para la construcción de acuerdos para la educación 
superior pública” donde se acredita al Presidente de la REDTTU 
como miembro y un delegado 

 
 

6. COMUNICACIONES  
 

6.1. PRESENTACIÓN 
 

Para la REDTTU es importante divulgar los logros que tanto las IES 
afiliadas como el Consejo Directivo de Rectores alcanzan, ya que es 
una evidencia de que el trabajo realizado está dando frutos. Además la 
Red también busca hacerse visible ante el gobierno y la comunidad 
académica en general, por lo que difundir información de los logros es 
vital para el desarrollo de este objetivo. 
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Actualmente la REDTTU cuenta con cuatro (4) canales de difusión tales 
como la Página Web, Fan page de Facebook, la cuenta de Twitter y el 
correo de comunicaciones; en los cuatro medios se difunden los Flash 
Red Noticias y los Boletines de la Dirección Ejecutiva, adicionalmente 
en Facebook y Twitter se comparte constantemente información en 
tiempo real sobre eventos en los que la REDTTU y las IES afiliadas son 
partícipes, a los cuales después se les realiza un flash y/o Boletín con 
las características que estos contienen. 
 
Hasta la fecha (26/02/2019) estos cuatro canales han dado buenos 
resultados en lo que a interacciones y usuarios alcanzados se refiere, y 
se puede ver en las estadísticas de los medios y la respuesta de los 
usuarios, estadísticas que se muestran más adelante en este 
documento. 
 
Esto significa que los canales o medios de difusión funcionan y aportan 

al objetivo mencionado, pero no debería quedarse allí, por lo que desde 

el área de comunicaciones en conjunto con el Director Ejecutivo de la 

REDTTU, Felipe Ortiz, se crea una estrategia de comunicaciones que 

consiste en ampliar la difusión de la información, fortaleciendo los 

canales de comunicación existentes y añadiendo nuevos canales por 

medio del uso de herramientas propias del periodismo como el podcast 

(radio) y la revista (medio impreso). 

 

6.2. ESTRUCTURA DEL ÁREA  
 

El área de comunicaciones de la REDTTU se creó el 30 de  enero de 
2017 para un estudiante de comunicación social – periodismo de una 
Institución de Educación Superior con la que la REDTTU tenga alianza,  
hasta la fecha (26/02/2019) se han vinculado 4 estudiantes 
pertenecientes a las instituciones: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad Central y Corporación Universitaria Minuto de Dios sede 
Soacha y sede Principal.  
 
El estudiante que se vincula obtiene el cargo de Coordinador de 
Comunicaciones y se contrata bajo la modalidad de Práctica 
Empresarial durante un periodo de 6 meses, con el apoyo económico 
de 1 SLMLV, más subsidio de transporte y afiliación a la ARL. 
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El Coordinador de Comunicaciones de la REDTTU se encarga de la 
comunicación interna y externa de la red, actividades que tienen tareas 
como: cubrir eventos y elaborar notas periodísticas sobre dichos 
eventos, llevar el manejo de las redes sociales de la REDTTU, mantener 
relaciones con los comunicadores de las 29 IES afiliadas a la REDTTU 
para divulgar los hechos importantes que acontecen en ellas y diseñar 
piezas gráficas;  adicionalmente con los nuevos canales de 
comunicación deberá ser líder editorial de la revista y crear piezas de 
audio y video para el podcast y el canal de YouTube. 
 
Para realizar estas actividades el Coordinador de Comunicaciones 
cuenta con dos computadores, uno de escritorio (HP) para realizar todas 
las tareas de redacción y un portátil (MAC) con el paquete de Adobe 
2014 para desarrollar los diseños y ediciones de audio y video; una 
cámara digital FUJIFLIM, y las bases de datos de los comunicadores de 
las IES para contactarlos. 
 
 

6.3. COSTO 
 

Como se mencionó anteriormente el estudiante vinculado al área de 
comunicaciones cuenta con apoyo económico de 1 SLMLV equivalente 
a $828.116, subsidio de transporte equivalente a $97.032 y afiliación a 
la ARL, dando en total un costo de $925.148 al mes para la REDTTU. 
 

 

6.4. PÁGINA WEB 
 

La página web es un documento o información electrónica que  

generalmente se encuentra en texto, sonido, vídeo, programas, 

enlaces, imágenes, etc, y  se puede acceder a ella mediante 

un navegador web de un Smartphone y/o cualquier PC y proporciona 

acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto, (IES 

afiliadas y entidades aliadas).  
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6.4.1. DESCRIPCIÓN 
 
La REDTTU  tiene página web desde 2014 con una versión en español 
e inglés, que constantemente se alimenta con noticias de las 
instituciones afiliadas a la red y de las reuniones a las que rectores y el 
Director Ejecutivo asisten, también contiene información denominada 
“quienes somos” que incluye los órganos de dirección y administración, 
la estructura orgánica, el diseño organizacional y la cobertura que tiene 
la REDTTU en el país. 
 
Tiene pestañas dedicadas al listado de las instituciones acompañadas 
de logos, los servicios que ofrece la REDTTU, los proyectos especiales, 
casos de éxito y el contacto por el cual cualquier usuario puede 
encontrar la oficina central en el mapa, el número de teléfono de la 
misma o escribir un mensaje o sugerencia.  
 
Adicionalmente en la pestaña principal existe una caja de conteo que 
posee datos sobre la cantidad de estudiantes, docentes y programas 
pertenecientes a las instituciones afiliadas a la REDTTU. 
 
Durante el mes de noviembre la página web sufrió una caída del 
servidor, dejándola inaccesible para el usuario, por lo que se debió 
contratar a un experto que restableciera la página web, hiciera migrar la 
página del hosting u hospedaje, que se tenía contratado a uno nuevo 
por cuestiones de carga de archivos, se recuperará el dominio web y se 
crearan unos tutoriales audiovisuales para que los futuros 
Coordinadores de Comunicaciones no tengan problemas en alimentar 
la página web.  

 
6.4.2. ESTADÍSTICAS 

 
Durante el último año la página web ha obtenido excelentes resultados 

en cuanto al alcance de usuarios, especialmente en la segunda mitad 

del año, en el que se evidencia un aumento significativo de entradas 

durante los meses de septiembre y octubre; pero debido a problemas 

técnicos imprevistos mencionados a mediados de noviembre hasta 

finales de diciembre la página no fue visible por lo cual las estadísticas 

bajaron en comparación con los meses anteriores. 
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Gracias a las estadísticas se puede evidenciar los países de origen de 
los usuarios que visitan la página demostrando que Francia ocupa el 
primer lugar, seguido de Rusia, Estados Unidos y Colombia. 
Adicionalmente las estadísticas muestran que la “etiqueta” o palabra 
clave que redirige a los usuarios la página es “Ministerio de Educación”. 
Estos datos son importantes porque permiten saber a qué público se 
debe enfocar y dirigir la información publicada y además en que temas 
se debe hacer mayor relevancia para destacarse entre la comunidad. 
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6.4.3. PROPUESTA  
 
Lo que se propone desde el área de comunicaciones es ampliar los 
contenidos con los que se alimenta la página web, en el sentido de que, 
si bien se publica con constancia, el formato es el mismo; de los 
elementos posibles a utilizar en una página como son 
texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, solo se hace uso 
de tres de ellos -texto, imágenes y enlaces- por lo que no se le da todo 
el uso del que es capaz la página. 
 
Los nuevos elementos que se añadirían son video y sonido, este último 
ligado a uno de los nuevos canales que se plantea más adelante en este 
documento. Los videos complementarían los flash y boletines, puesto 
que muchas de las notas que van dentro de estos formatos son 
reuniones de las cuales el Coordinador de Comunicaciones hace 
entrevistas, que se archivan porque no existe un espacio dentro de la 
nota para publicar el video. 
 
Los videos se publicarían en YouTube, una de las redes sociales de la 
REDTTU a la que no se da mucho uso, y se enlazarían a la página web 
para no saturar es espacio disponible en el hosting, fortaleciendo la red 
social y los contenidos de la página web. Este proceso además esta 
sugerido y explicado dentro de los videos tutoriales que el experto en 
página web, entregó al área de comunicaciones. 
 
Otro punto de la propuesta es ampliar el uso de fotografías en la página, 
pues al igual que los videos, en los eventos a los que la REDTTU asiste 
se recoge gran cantidad de fotografías, de las cuales solo se usan 3 o 
4 para los Boletines o Flash, y las demás se archivan. Lo que se propone 
es crear galerías de imágenes sobre los eventos para aprovechar todas 
las buenas imágenes que se toman y que además, los asistentes a las 
reuniones externos a la Red puedan ubicar su fotografía. 
 
El propósito de esta propuesta es buscar un espacio dentro de la página 
al material audiovisual que se recolecta en las reuniones, para que no 
se pierda y por el contrario refuerce y haga más interactivos los Flash y 
Boletines. 
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6.4.4. PRESUPUESTO 
 

La página web tiene un costo mes a mes de $150.000 por 
mantenimiento según lo acordado con el experto en página web, y 
anualmente un costo de $111.993 por hosting y dominio. Además 
debido al fallo técnico se tuvo que hacer dos inversiones, una de 
$1’960.000 por la restauración del funcionamiento en inglés y español, 
y la actualización de los componentes para WordPress (plataforma 
donde se tiene la página web), y una última inversión de $600.000 por 
la migración del servicio de hospedaje. 

 
 

6.5. FLASH RED NOTICIAS Y BOLETÍN DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
Estos documentos se hacen en base a un trabajo riguroso de 
investigación, es por ello que se publican al menos dos Boletines 
Informativos por mes, a diferencia de los Flash Red Noticias en los 
que se destacan las actividades, logros y premios más importantes 
de las Instituciones afiliadas a la REDTTU. La divulgación de los Flash 
y Boletines se realiza tanto en página web como en redes sociales y 
el correo de comunicaciones, más el grupo de WhatsApp con rectores 
y vicerrectores financieros y administrativos, esto ha logrado que la 
Red tenga mayor reconocimiento y alcance al público.  
 
 

6.5.1. DESCRIPCIÓN  
 

FLASH RED NOTICIAS: son notas sobre las IES afiliadas a la 
REDTTU o eventos importantes a los que asiste la Red, es por ello 
que son emitidos con regularidad; con el flash se pretende mantener 
informadas a las IES afiliadas entre ellas e igualmente a otras 
entidades aliadas interesadas acerca de lo que está sucediendo con 
la Red y su opinión respecto a temas de interés público en el ámbito 
académico. 
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA: 
están integrados por varias noticias con un tema específico sobre las 
IES afiliadas a la REDTTU o reuniones organizadas por la Red, con el 
boletín se logra informar acerca de lo que está sucediendo con las 
propuestas realizadas por el Consejo Directivo de Rectores ante el 
Ministerio de Educación.  
 
 

6.5.2. ESTADISTICAS 
 

Durante el año 2018 el área de comunicaciones publicó 61 Flash Red 
Noticias y 15 Boletines Informativos de la Dirección Ejecutiva. 
Véase en la tabla nombres y fecha de publicación de Flash y Boletines  
 
 

FLASH RED NOTICIAS 
No. Titulo Fecha 

1 EL CASO DEL SISTEMA SUPERIOR COLOMBIANO 29 de Enero de 2018 

2 CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE POSESIÓN DEL NUEVO 
RECTOR DEL 
CINOC JUAN CARLOS LOAIZA SERNA 

5 de febrero de 2018 

3 INVITACIÓN DE LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL A LOS 
RECTORES 
DE LA REDTTU PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL PRÓXIMO 14 DE 
FEBRERO 

7 de febrero de 2018 

4 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL OTORGÓ ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

15 de febrero de 
2018  

5 -CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DESIGNACIÓN DE DECANOS PARA LAS 
10 FACULTADES DE UNIATLÁNTICO 
-ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN MIEMBRO 
DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA) 

22 de febrero de 
2018 

6 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO REALIZÓ LA “GRAN 
CAMINATA DE OPORTUNIDADES” 

2 de marzo de 2018 

7 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE El POLITÉCNICO JAIME 
ISAZA 
CADAVID Y LA UNIVERSIDAD CES 

4 de marzo de 2018 

8 -LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA, CELEBRA 
SUS 47 AÑOS DE ANIVERSARIO 
-CUMPLEAÑOS No 71 DEL COLMAYOR BOLÍVAR 

22 de marzo de 2018 

9 UN LOGRO MÁS PARA LA ETITC 26 de marzo de 2018 

10 INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DEL 
INTERIOR SOBRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO- ITP 

26 de marzo de 2018 

11 POSESIÓN DEL NUEVO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
PASCUAL BRAVO 

26 de marzo de 2018 
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12 CRONICA: REFLEXIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ‘LA RUTA DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ’ 

2 de abril de 2018 

13 -EDUCACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL 
-FORO FINANCIAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

6 de abril de 2018 

14 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DE CULTURA Y PAZ 9 de abril de 2018 

15 MISIÓN DE RELACIONAMIENTO A EE.UU 10 de abril de 2018 

16 EL GRUPO GIAS DE UNIPAZ REALIZÓ INTERVENCIÓN EN ELCAÑO 
LIZAMA 

12 de abril de 2018 

17 ¡EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA ES NOTICIA! 20 de abril de 2018 

18 EL ITP Y LA ARN EN ALIANZA PARA APOYAR DIPLOMADO EN 
HABILIDADES EMPRESARIALES 

24 de abril de 2018 

19 EL ITM SOBRESALE EN LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DEL MIPG 30 de abril de 2018 

20 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, PARTÍCIPE EN LA 
NANOTECNOLOGÍA ‘GREEN PLUS’ 

3 de mayo de 2018 

21 LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO, 
OCUPÓ PRIMER LUGAR ENTRE INSTITUCIONES DE CARÁCTER 
TECNOLÓGICO SEGÚN MIPG  

8 de mayo de 2018 

22 MENSAJE DE FELICITACIÓN DE LA REDTTU A LA RECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DOLLY MONTOYA 

11 de mayo de 2018 

23 LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA CELEBRA 167 AÑOS DE LIBERTAD 22 de mayo de 2018 

24 NUEVO PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA 1 de junio de 2018 

25 ENDEPORTE BENEFICIA A ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE MORROA 5 de junio de 2018 

26 LA REDTTU REPRESENTADA EN LA III CONFERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, CRES-2018 POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO Y RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA, EMILIO 
ZAPATA 

8 de junio de 2018 

27 ENTIDADES NACIONALES SON LLAMADAS A REACUDAR RECURSOS DE 
ESTAMPILLA PROUCEVA 

12 de junio de 2018 

28 REELECCIÓN DE OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA COMO RECTOR DE 
UNIPAZ 

12 de junio de 2018 

29 PROGRAMA EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE UNIPAZ RECIBIÓ 
RENOVACIÓN POR SIETE AÑOS MÁS 

13 de junio de 2018 

30 EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA ELIGE NUEVAMENTE A JAMES 
ENRIQUE FERNÁNDEZ COMO SU RECTOR 

15 de junio de 2018 

31 RECTORA DEL ITM ELEGIDA COMO REPRESENTANTE DE 
LAS IES PÚBLICAS EN EL COMITÉ DEL ICETEX 

15 de junio de 2018 

32 POSESIÓN DEL RECTOR DE LA UNIAJC 19 de junio de 2018 

33 EL ITM OCUPÓ EL SEXTO LUGAR EN COLOMBIA SEGÚN SCIMAGO 25 de junio de 2018 

34 ACUERDO ENTRE EL INFOTEP Y EL PAÍS DE VASCO, FORTALECERÁ AL 
SECTOR PRODUCTIVO Y A LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

25 de junio de 2018 

35 SUGERENCIAS DEL BANCO MUNDIAL AL GOBIERNO DE COLOMBIA 
SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

5 de julio de 2018 

36 MINISTRA DE EDUCACIÓN INAUGURÓ NUEVA SEDE DE INTENALCO 10 de julio de 2018 

37 POSESIÓN DEL RECTOR DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y 
EXPOSICIÓN DEL AVANCE DE OBRAS AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN 

11 de julio de 2018 

38 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE RECTORES 13 de julio de 2018 

39 EL MEN OTORGÓ REGISTRO CALIFICADO A PROGRAMA DE LA SCUELA 
SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

17 de julio de 2018 
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40 CONGRATULACIÓN A RECTORES ELEGIDOS REPRESENTANTES ANTE EL 
CESU 

6 de agosto de 2018 

41 UNIMAYOR SE DESTACA EN EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL SGR 21 de agosto de 2018 

42 EL ITM ES PARTÍCIPE EN MISIÓN INSTITUCIONAL EN ALEMANIA 21 de agosto de 2018 

43 SEMANA INTERNACIONAL COLMAYOR BOLÍVAR EN CARTAGENA 
“CANADÁ EN 11 EXPERIENCIAS” 

21 de agosto de 2018 

44 REUNIÓN DE RECTORES, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA REDTTU, 
SENADORES Y REPRESENTANTES EN EL ETITC 

23 de agosto de 2018 

45 REELECCIÓN DE MARISOL GONZÁLEZ COMO RECTORA DEL ITP 24 de agosto de 2018 

46 PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE KH TAIWAN/COLOMBIA A LA 
ETITC Y CONVENIO FIRMADO ENTRE LA REDTTU Y KH COLOMBIA 

6 de septiembre de 
2018 

47 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL ITM REDESCUBRE UN NUEVO 
ASTEROIDE 

10 de septiembre de 
2018 

48 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL ITM REDESCUBRE UN NUEVO 
ASTEROIDE 

1 de octubre de 2018 

49 REDTTU Y SUE PRESENTES DURANTE LA PRIMERA AGENDA 
MINISTERIAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESIDIDA POR LA 
MINISTRA MARÍA VICTORIA ANGULO 

12 de octubre de 
2018 

50 SEGUNDA REUNIÓN DE LA AGENDA MINISTERIAL MEN, RECTORES 
REDTTU Y SUE 

15 de octubre de 
2018 

51 HISTÓRICA DECISIÓN EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 
PLASMADA EN EL PROYECTO DE LEY Nos. 052/18 CÁMARA Y 059/18 
SENADO 

18 de octubre de 
2018 

52 DECLARACIÓN PÚBLICA: A PROPÓSITO DE LA APROBACIÓN POR EL 
CONGRESO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 

23 de octubre de 
2018 

53 ALCALDÍA DE VÉLEZ SANTANDER ENTREGA ESCRITURAS A LAS UTS Y 
CONDECORA A SU RECTOR 

11 de noviembre de 
2018 

54 EL INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA DE BUGA RECIBIÓ EL PREMIO 
MODELOS EDUCATIVOS INNOVADORES 

11 de noviembre de 
2018 

55 ELEGIDO RECTOR DEL ETITC EN EL CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN 13 de noviembre de 
2018 

56 CUATRO IES AFILIADAS A LA REDTTU ENTRE LOS 7 PRIMEROS LUGARES 
DEL MEDALLERO DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES DE 
2018 

23 de noviembre de 
2018 

57 SE REALIZÓ CON ÉXITO EL CONSEJO DIRECTIVO DE RECTORES 23 de noviembre de 
2018 

58  ICONTEC CERTIFICA AL INFOTEP EN NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD E 
IQNET INTERNACIONAL 

5 de diciembre de 
2018 

59 TECNOLOGÍA DE UNIMAYOR OBTUVO LA ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD 

5 de diciembre 2018 

60 ITSA AÑADE A SU OFERTA LOS PRIMEROS PROGRAMAS DE POSGRADO 
PROFESIONALES 

5 de diciembre de 
218 

61 IES AFILIADAS A LA REDTTU PREMIADAS EN “LA NOCHE DE LOS 
MEJORES” 

13 de diciembre de 
2018 
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Numero Titulo Fecha 

1. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.11  

-LA INSTITUCIÓN ITSA FIRMÓ DOS 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EXTRANEJERAS 
 
-EL ITM RECIBE LA RECERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA 
NORMA ISO 9001:2015 
 
-LA IUE RENUEVA CONVENIO MARCO CON LA 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO DE CHILE Y 
SUSCRIBE CONVENIO DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL CON ESTA UNIVERSIDAD 

16 Febrero de 2018 

2. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.12  

-EL COLMAYOR DE BOLÍVAR, DESTACA 
COMPROMISO POR LA PAZ 
 
- ICONTEC ENTREGA ACTUALIZACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 
AL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL – ITFIP 
 

23 de Febrero de 
2018 

3. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.13 

-UNIBAC HACE ENTREGA DE NUEVOS 
PLANTELES TECNOLOGICOS A SUS 
ESTUDIANTES 
 
-INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ 
CAMACHO ANUNCIA 
FECHAS PARA PROCESO DE DESIGNACIÓN DE 
RECTOR PERIODO 2018 -2022 

27 de febrero de 
2018 

4. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.14 

UNIMAYOR AMPLIÓ SU INFRAESTRUCTURA, 
REALIZÓ INVERSIÓN TECNOLÓGICA Y SUPERÓ 
LA META DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO 2017 

12 de abril de 2018 

5. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.15 

PARES ACADÉMICOS DEL MEN VISITAN EL 
PROYECTO EDUPAZ 

8 de junio de 2018 

6. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.16 

-ESTUDIANTES DE FRANCIA REALIZAN SUS 
PASANTÍAS EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA ITSA 
-LA NASA Y LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 
PUBLICARON ARTÍCULO DE DOCENTE DEL 
PASCUAL BRAVO 
- LA UCEVA OCUPÓ SEGUNDO Y TERCER 
PUESTO EN INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA EN 
PANAMÁ 
- EN EL TALLER INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU, 
PARTICIPARON DOCENTES DEL POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
 

13 de junio de 2018 
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7. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.17 

-ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD AL 
PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA DEL 
COLMAYOR ANTIOQUIA 
 
-NUEVO PROGRAMA EN PROYECTOS 
CULTURALES DE LA ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
 
-CONVOCATORIA DEL FONDO DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

25 de junio de 2018 

8. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.18 

-EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 
CADAVID RECIBIÓ ACREDITACIÓN EN ALTA 
CALIDAD 
 
-EL ICETEX OFRECE CRÉDITOS CONDOBALES A 
COMUNIDADES INDÍGENAS PARA 
ESTUDIAR EN LA UCEVA 
 
- EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DEL ITM 
RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR COLCIENCIAS 
 
- EDUCACIÓN VIRTUAL Y NUEVO PROGRAMA 
DE TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL EN LAS UTS 

3 de julio de 2018 

9. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.19 

-TDEA RECIBIÓ CALIFICACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 
 
-INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
AFILIADAS A LA REDTTU EN EL RANKING ASC 
SAPIENS 2018 
 
- UNIBAC ADELANTA EXITOSAMENTE 
DIPLOMADO EN MÚSICA 
 
- ENDEPORTE RECIBE REGISTRO CALIFICADO 
EN ESPECIALIZACIÓN POR PARTE DEL MEN Y 
REALIZA PRESENCIA EN RADIO COMUNITARIA 
DE BOSSA NAVARRO 

31 de julio de 218 

10. BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA No.20 

-ACCIONES PROPUESTAS PARA LOS PRIMEROS 
100 DÍAS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE IVÁN 
DUQUE 
 
- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
RECTORES 
 
- REUNIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES 
FINANCIEROS EN EL ITM 

6 de septiembre de 
2018 
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11. BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA No.21 

- LA REDTTU CUENTA CON REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES 
- ESTUDIANTES DE LA IU PASCUAL BRAVO 
CREARON LA PRIMERA LAVADORA SOLAR DE 
COLOMBIA 
- UNIPAZ PRESENTÓ DOS GRANDES 
PROYECTOS AMBIENTALES DURANTE EL ACTO 
DE POSESIÓN DE SU RECTOR 

24 de septiembre 
de 2018 

12. BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA No.22 

- EL INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA DE BUGA 
RECIBIÓ EL PREMIO MODELOS EDUCATIVOS 
INNOVADORES 
- CLAUSURA DEL PROYECTO EDUPAZ DEL 
INTEP 
- LA UCEVA SEDE DE DOS GRANDES EVENTOS 
INTERNACIONALES 

22 de octubre de 
2018 

13. BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA No.23 

-ACUERDO DE FINANCIACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA ENTRE EL 
GOBIERNO, EL SUE Y LA REDTTU 
 
-DESAYUNO DE TRABAJO PREVIO A LA 
REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE FOMENTO 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
-LA REDTTU ACOMPAÑÓ AL H.R AQUILEO 
MEDINA EN LA RADICACIÓN DEL PROYECTO 
DE LEY SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

7 de noviembre de 
2018 

14.BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA No.24 : 
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE ARTE Y 
CULTURA 

- REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS 4 IES DE 
ARTES AFILIADAS A LA REDTTU 
- LA ESCUELA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
RECIBIÓ RECERTIFICACIÓN EN SU SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
- LOS PROGRAMAS DE ARTES PLÁSTICAS Y 
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS DE 
BELLAS ARTES, RECIBIERON ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD 
-ORQUESTA SINFÓNICA DE UNIBAC Y LA SMPC 
OFRECIERON UN CONCIERTO A LOS 
PACIENTES DE LA CASA DEL NIÑO 

22 de noviembre de 
2018 

15. BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA No.25 
:SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LAS 
ITTU A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
DURANTE EL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
- DELEGADOS DE LA REDTTU ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA COMISIÓN ACCIDENTAL 
POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 

13 de diciembre de 
2018 
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6.6. REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, GMAIL) 

 
Las redes sociales no solo deben ser vistas como un entretenimiento, 
sino también como una forma más de poder llevar las comunicaciones 
más lejos. En todo plan de medios se debe incluir redes sociales debido 
a que es el medio de comunicación masiva más utilizado en la 
actualidad; es por ello que en la REDTTU se manejan dos redes 
sociales (Facebook y Twitter) para hacer  actualizaciones constantes y 
un (Correo electrónico) para divulgar las notas que se realizan desde el 
área de comunicaciones. 

 
 

6.6.1. DESCRIPCIÓN 
 
FACEBOOK Y TWITTER: En ambas redes sociales se hace una 
actualización diaria sobre el calendario de actividades de las IES 
integradas a la REDTTU o fotografías y/o videos de los eventos y 
reuniones a los que asiste el Director Ejecutivo de la Red junto con el 
Consejo Directivo de Rectores. De igual forma se mantiene dialogo 
constante con las instituciones y se publican los enlaces de los Flash y 
Boletines publicados en la página Web.  
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: En este canal de comunicación el 
Coordinador de Comunicaciones divulga todos los Flash y boletines en 
formato PDF a todos los directores de comunicaciones o jefes de prensa 
de las IES y a comunicadores de medios con los que la REDTTU tiene 
relación. 
 

 
6.6.2. ESTADÍSTICAS 

 
 
Estas estadísticas corresponden a las visitas que hacen usuarios de 
Facebook a la Fan Page de la REDTTU 
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FACEBOOK  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   *Datos correspondientes a los últimos meses del año 2018 
 
 
 
 

 
 

*Datos correspondientes a los últimos meses del año 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Datos correspondientes al mes de febrero de 2019 
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TWITTER (El término “impresiones” se refiere al alcance de las 
personas que tuvo la publicación) 
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*Datos correspondientes a los meses de enero 
Y febrero de 2019 
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6.7. PROPUESTA (YOUTUBE) 
 

Dentro de las redes sociales que tiene la REDTTU está la plataforma 
YouTube, un medio por el cual se pueden compartir videos dentro de la 
plataforma como fuera de ella, pero esta red social no es muy utilizada 
por el área de comunicaciones, por lo que esta desactualizada en 
cuanto a contenidos y estructura del “canal”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior lo que se propone es integrar el canal de 
YouTube a las redes sociales de información constante de la Red; si 
bien en este medio no se puede publicar con la misma constancia que 
en Twitter y Facebook por su característica Audiovisual, si se puede 
usar para dinamizar los contenidos de los Flash y Boletines. 
 

Los contenidos que se divulgarían por este medio son las entrevistas y 
videos cortos que se hacen durante reuniones y eventos a los que asiste 
la REDTTU. Los videos publicados en el canal de YouTube se anclarían 
a la página web, en la parte final de Flash y/o Boletín al que 
corresponda, de forma que se forme un ecosistema de medios masivo, 
dinámico y eficiente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Estado actual del canal de YouTube 
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6.8. PODCAST   
 

El podcast es una pieza de audio con una periodicidad definida y con 
un tema de continuidad, que se puede descargar en internet o 
escuchar en línea. El podcast que se propone es un programa radial 
personalizable.  

 
 

6.8.1.  DESCRIPCIÓN 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa radial que se propone 
desde el área de comunicaciones, será un programa tipo magazine de 
30 minutos que se publicará una vez a la semana, los días jueves en el 
horario de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. Al ser un magazine debe estar 
compuesto por varias secciones, en este caso serán cuatro definidas 
como: Editorial, Noticias IES, entrevista con invitado y noticias del sector 
educativo. 
 
Cada sección contará con un tiempo estimado de 6 minutos a excepción 
de Entrevista con invitado que contará con 10 minutos, dando 28 
minutos de programa, dejando 2 minutos, de los cuales 50 segundos 
serán para introducción y lo restante de música para el cambio de 
sección, completando así los 30 minutos establecidos.  
 
Al ser un podcast con su respectiva característica de pregrabado, da la 
facilidad de no pasarse del tiempo establecido, puesto que, en caso de 
extenderse en el tiempo de grabación, en la edición se dejará lo más 
atractivo e importante. 

 
 

6.8.2. OBJETIVO 
 

El uso del podcast en una estrategia de marketing online; al tratase de 

un formato digital existe un mayor alcance, debido a que el 50% de 

los internautas escucha audio online, especialmente por 

la utilización masiva de los teléfonos móviles como medio habitual de 

acceso a internet. 
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Adicionalmente cada sección cuenta con un objetivo específico 

dentro del programa, ya que lo esperado es que el podcast sea 

complementario a lo que ya se hace desde el área de 

comunicaciones 

 

• Editorial: En esta sección se pretende que el Director Ejecutivo 

de la REDTTU, haga un tipo de columna de opinión respecto a 

un tema del que la Red esté interesada. 

• Noticias IES: Esta sección estará encargada de condensar los 

flashes y boletines que ya se realizan desde el área de 

comunicaciones, en un formato radiofónico más atrayente al 

público, sin repetir lo ya escrito en las notas. 

• Entrevista con invitado: La intención de esta sección es 

compartir un espacio con un experto en el tema elegido para 

esa semana.  

• Noticias del sector educativo: En la REDTTU solo se manejan 

noticias en las que Red o las instituciones estén involucradas, 

con esta sección se quiere ampliar ese rasgo a otros temas del 

sector educativo que también tienen la atención de la Red y 

además esta sección contará con la cualidad del análisis, es 

decir que no solo se compartirá la información, sino que 

también se hará un análisis de la misma. 

 

6.9. CANALES DE DIFUSIÓN 
 

Al ser un formato pregrabado, las grabaciones en podcast se alojan en 

una web desde donde pueden ser descargadas o reproducidas en 

directo, por lo que se pueden montar en la propia web de la REDTTU o 

en plataformas que las almacenen para producir ingresos como iVoox, 

Sound Cloud, Spotify, ITunes, entre otras. 
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Por supuesto algunas son con pago, aquellas que generan anuncios al 

oyente para generar ingresos al creador, mientras que otras son 

totalmente gratuitas y dan la opción que en un futuro, cuando ya se 

tenga un público establecido, se  generen ingresos. 

 

La propuesta del área de comuniones es usar la plataforma de 

SoundCloud, para subir el archivo de audio y no saturar la página web, 

pero anclar el archivo desde SoundCloud a la página para que pueda 

ser escuchado sin salirse de la misma, además esta plataforma es la 

más reconocida de las gratuitas y tiene la característica especial de 

permitir escuchar el contenido vía celular. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6.9.1. PRESUPUESTO 

 

Los Podcast no requieren una gran inversión, esto gracias a que usa un 
sistema de grabación digital básico, compuesto por micrófonos, mesa 
de mezclas y auriculares. El precio de un equipo de estos varía según 
la calidad, pero está en un rango de $718,668 a $1.238.500. Sin 
embargo, existen otras opciones como alquilar un estudio de radio en 
donde además habrá un productor de audio que editará el material (con 
la opción anterior el Coordinador de Comunicaciones debe editar), el 
alquiler de un estudio de radio cuesta según el tiempo dentro de estudio, 
por ejemplo una hora de grabación cuesta $80.000, un día  equivalente 
a 10 horas $490.000  y una semana equivalente a cinco días 
$1.990.000. 
 
 
 
 

https://josemiguelgarcia.net/equipamiento-para-podcasting/#Mesa_de_mezclas_para_podcast
https://josemiguelgarcia.net/equipamiento-para-podcasting/#Mesa_de_mezclas_para_podcast
https://josemiguelgarcia.net/equipamiento-para-podcasting/#Auriculares_para_podcast
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Teniendo en cuenta dichos valores y las características del programa, 
se alquilaría una hora de grabación por semana y asumiendo que un 
mes tiene 4 semanas, al mes el podcast representaría un costo 
$320.000 para la REDTTU. 
 
Otra de las opciones a considerar de la propuesta y la que más 
favorecería a la REDTTU es apoyarse en las IES que tengan cabina de 
radio o equipos radiofónicos para la realización del Podcast, y tras 
establecer comunicaciones con las IES, se documentó que las 
instituciones con estos equipos son: ETITC, UTS, UNIAJC, UNIBAC, 
TDEA, INTENALCO, ITSA, ITP, ITM, UNIPAZ, El POLI y UCEVA. 
 
 

Véase en la tabla las características de cada radio. 

Nombre Formato 

EMTIC (ETITC) Virtual 24/7 

Radio UNIAJC Virtual 24/7 

UNIBAC Radio Virtual 

TDEA Radio Virtual 

INTENALRED Virtual 

ITSA Radio Fm 24/7 

ITP Radio Digital Virtual 

ITM Radio Virtual 24/7 

Radio UNIPAZ Virtual 

Radio Poli Emisora Cultural Virtual 

UCEVA Radio Virtual 

Tu Radio (UTS) Fm 24/7 

 
 

Todas las IES en este listado tienen el equipo básico para grabar el 
podcast, sin embargo, por cercanía con la oficina principal de la 
REDTTU, la IES a la que el Director Ejecutivo y la Coordinadora de 
Comunicaciones se puedan desplazar con facilidad a hacer la grabación 
es el ETITC. Esta IES además cuenta con un equipo radiofónico 
completo (micrófonos, mezclador máster, mesa de trabajo, auriculares, 
equipo de cómputo) tiene una transmisión 24/07 online.  
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6.10. REVISTA 
 

El otro medio que se propone es la revista institucional de la REDTTU 
en la que se publicarán notas en las secciones: Editorial, noticias y 
artículos, experiencias de docentes y estudiantes y análisis sobre la 
educación superior colombiana, entrevistas a expertos nacionales y 
extranjeros; y una sección enfocada a temas relacionados con las ITTU 
del país. 
 
 

6.10.1. DESCRIPCIÓN 
 

La revista de la REDTTU, tendrá un tamaño carta con un total de 48 
páginas, compuesta por las cuatro secciones mencionadas (Editorial, 
noticias y artículos, experiencias de docentes y estudiantes 
representando a las IES y análisis de sucesos en el mundo académico) 
más el tema principal propuesto en la portada. 
 
Cada sección contara con alrededor de 8 páginas y como es común en 
las revistas, manejará gráficos y pautas publicitarias, que completaran 
las 48 páginas. Tendrá inicialmente una periodicidad bimensual, aún no 
hay una fecha establecida de publicación, pero se estima que este año 
se publiquen 2 o 3 ediciones.  

 
 

6.10.2. OBJETIVO 
 

El objetivo de la revista será la difusión de estudios, investigaciones, 
trabajos, noticias, así como entrevistas y controversias en el campo de 
la educación superior, y en general en el sector académico. Lo anterior 
para elevar el reconocimiento a nivel nacional e internacional del trabajo 
que desarrollan los rectores y las IES agremiadas en la REDTTU, 
además de promover el fortalecimiento de la educación técnica y 
tecnológica del país. Los análisis y las columnas de opinión estarán a 
cargo de expertos en el tema. 
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Con la revista la REDTTU pretende evidenciar el trabajo científico, 
deportivo, cultural y académico de las IES que no tienen un medio de 
difusión con esta cualidad; de igual forma se incluirá a las instituciones 
que cuentan con revistas o periódicos, entendiendo que este nuevo 
modelo nacional e institucional de la revista no contradice el esfuerzo 
editorial que realiza cada una de las IES que cuenta con un medio 
impreso.  
 

 
6.10.3. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
La revista a diferencia del Podcast es un medio que requiere de mayor 
inversión, ya que además de su precio de impresión que varía según el 
papel, tamaño y tinta, también debe contar con un equipo editorial 
básico compuesto por un director, editor, diseñador/maquetador, y un 
editor/periodista por cada sección de la revista.  
 
Es por esto por lo que se debe pensar en una financiación y para ello 
se contará con las pautas publicitarias, que varían en tamaño y precio; 
el area de comunicaciones consultó los precios de publicidad en varias 
revistas de referencia a la que tiene proyectada la REDTTU tales como: 
Semana Educación, Revista el Congreso y Revista del Magisterio; y 
luego promedió los valores, para tener un precio estimado de la 
publicidad en estos tres medios. 
 
 

 
*Datos basados en valores de revistas similares 

 
 
 
 
 

Contra portada 20.009.000 

Portada interior 15.900.000 

Doble página 19.552.000 

Página  12.296.000 

½ 7.134.000 

1/3 5.936.000 
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Es importante aclarar que estos valores no serán los que maneje la 
revista de la REDTTU, debido a que aunque planea ser masiva no 
producirá ejemplares en miles o millones como lo hacen las revistas 
referenciadas; en su lugar se aplicaran tarifas más accesibles para las 
IES pautantes. 
 
Además la REDTTU en busca de una mejor financiación tiene interés 
de apoyarse en los convenios editoriales que tengan las IES.  
Véase en la tabla los formatos nombres de las Revistas 

 
 

Nombre Formato Convenio 

Revista Pandemia (CINOC) Digital No 

Música Cultura y Pensamiento 
(Conservatorio del Tolima) 

Digital No 

ESTESIS (Débora Arango) Digital No 

Letra ConCiencia 
TecnoLógíca (ETITC) 

Impreso/Digital No 

2 Científicas (próximamente) 
(Colmayor Bolívar) 

Impreso/Digital Convenio Editorial 

Sapientia (UNIAJC) Impreso Asume costo 

Revista Perfiles (UNIMAYOR 
CAUCA) 

Digital No 

Revista Arcus (UNIMAYOR 
CAUCA) 

Digital No 

Revista Valores (UNIMAYOR 
CAUCA) 

Digital No 

Katharsis (IUE) Impreso/ Digital Asume costo 

Psicoespacios (IUE) Digital No 

Nuevo Derecho (IUE) Impreso/ Digital Asume costo 

Cintex Impreso/ Digital Convenio Editorial 

Revista En Contexto (TDEA) Impreso Convenio Editorial 

Cuaderno Activa (TDEA) Impreso/ Digital Asume costo 

Senderos Pedagógicos 
(TDEA)  

Impreso/ Digital Asume costo 

Revista Necoc (INTEP) Impreso/ Digital  

Revista Distancia al Día 
(ISER) 

Digital No 

Alejandría (ITSA) Digital No 

ITSA Jet Impreso Sello Editorial 

Trilogía (ITM) Digital No 

TecnoLógicas (ITM) Impreso/ Digital Asume costo 

Revista CEA (ITM) Digital No 

Retos y Perspectivas sociales 
(ITFIP) 

Impreso/ Digital  

Revista de Ingeniería (ITFIP) Impreso/ Digital  

Revista INNOVA (ITFIP) Impreso/ Digital  
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CITECSA (UNIPAZ) Impreso/ Digital Asume costo 

EMPRENDIMIENTO 
(UNIPAZ) 

Impreso/ Digital Asume costo 

RIDING (UNIPAZ) Impreso/ Digital Asume costo 

Luciérnaga (El Poli) Impreso/ Digital  

Revista Intersección (El Poli) Impreso/ Digital  

Revista Politécnica (El Poli) Impreso/ Digital  

Revista INDEXADA (UCEVA) Digital No 

 
Véase en la tabla los formatos nombres de los Periódicos 

Nombre Formato Convenio 

SoyPEY (ENDEPORTE) Digital  No 

Visión tecnológica (UNIAJC) Impreso  Asume Costo 

Periódico PB (Pascual Bravo) Impreso Convenio Editorial 

Periódico del Tecnológico de 
Antioquia 

Impreso Asume Costo 

INVEX (ITSA) Digital No 

La Tekne (ITM) Impreso/ Digital Asume Costo 

Separata (ITM) Impreso Asume Costo 

El Central (UCEVA) Digital No 

 

 
6.11. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 
Las proyecciones de estos dos nuevos medios se realizan en conjunto 
con la Dirección Ejecutiva lo cual es de vital importancia, ya que permite 
identificar cuáles son las partes a fortalecer del área y la propuesta y 
que el resultado final salga como se desea. Teniendo claro todas las 
características de los nuevos canales de difusión, se espera 
incorporarlos lo más pronto posible, para así poder crecer como Red y 
llegar a más personas interesadas en el sector educativo.  

 
También desde el área de comunicaciones se hacen recomendaciones 
para que el tránsito hacia los nuevos canales sea adecuado: 1) al 
ampliarse la cantidad de producción en el área de comunicaciones, 
también debe hacerse con su personal, esto en sentido de que no se 
descuide las tareas que se cumplen actualmente y se siga manteniendo 
la cantidad y calidad de Flash, Boletines y otras actividades a realizar; 
2) Aunque el Coordinador de Comunicaciones cuenta con equipo 
fotográfico, no es el más adecuado para la realización de los videos para 
el canal de YouTube y las galerías de fotos que acompañaran los Flash 
y Boletines. 
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Para finalizar, el área de comunicaciones invita a los rectores de las IES 
a apoyar este proyecto y por supuesto a participar con su opinión 
experta en  columnas para el podcast y la revista. De igual forma anima 
a los comunicadores de las IES a ser partícipes de este proyecto que 
busca representar a las ITTU públicas en el país. 
 
 

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 

• En el área de comunicaciones de la REDTTU, se efectuó la 
contratación del Estudiante de Comunicación Social y Periodismo 
Daniel Yesid Grisales de la Universidad Minuto de Dios en su fase 
de práctica empresarial como Coordinador de esta área desde el 
09 de marzo de 2018 al 09 de septiembre de 2018, entregando 
productos como la implementación del género periodístico crónica 
para la realización de noticias o eventos de interés, video 
institucional de 30 segundos sin musicalización donde se exponen 
los servicios de la Red y el canal YouTube de la REDTTU. 

 

• Actualmente se encuentra como Coordinadora del área de 
comunicaciones la Estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo Vanessa Lozano Ríos de la Universidad Minuto de 
Dios en su fase de práctica empresarial desde el 27 de agosto de 
2018. 

 

• Se realizó la contratación del Estudiante de Administración de 
Empresas Federico Céspedes Miranda en su fase de práctica 
empresarial para la coordinación del área comercial de la 
REDTTU desde el 27 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018 
entregando como producto final el Portafolio Digital Comercial en 
dos (2) ediciones. 
 

• La REDTTU formalizó la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes RUP en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 3 
de septiembre de 2018 registrando la información relacionada con 
la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, 
capacidad organizacional y clasificación como proponente con el 
fin de habilitar a la Red para contratar con el Estado. 
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• Se realizó la compra de dos (2) computadores PC All in One HP 
- 27-R006LA - AMD A12 - 27" Pulgadas - Disco Duro 1Tb – 
Blanco para uso de la oficina del Director Ejecutivo y se 
reemplaza el equipo de la Asistente Administrativa equipo que se 
dejó para uso del área de comunicaciones y contabilidad, los 
equipos fueron adquiridos el 13 de abril de 2018 a ALKOSTO por 
valor de $4.798.000. 
 

• Se compran dos archivadores metálicos color negro para la 
protección y conservación del archivo de la REDTTU por valor de 
$1.240.000 a la empresa Importadores y Distribuidores 
Mayoristas. 

 
 

8. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
Ingresos 
 

Se recibieron por concepto de Aportes de Sostenimiento por el año 2018 
el valor de $232.009.399 correspondientes al pago de 27 IES, por 
concepto de prestación de servicios se recibieron $11.473.656 este 
concepto hace referencia a lo que se recibe por participación de 
expensas de la oficina,  por apoyo al convenio de cooperación entre 
REDTTU y LATINED un valor de $26.374.776 y por recuperación de 
cartera se recibieron $6.500.000. 
 
 

Gastos 
 
Los gastos totales de administración para el año 2018 fueron de 
$277.333.276 y el valor pagado por Instrumentos Financieros e 
Impuesto de renta por $4.008.417 arrojando un déficit del ejercicio por 
valor de ($4.103.200).  
 
 
 
 



 

Presentado por el Director Ejecutivo de la REDTTU Felipe Ortiz  Página 62 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Cartera 
 

El estado de cartera presenta la siguiente información:  
 
Deudas difícil cobro 2011 al 2017   $139.967.784 
Cartera Corriente 2018   $  22.250.122 
Total cartera a diciembre 2018  $162.217.906 
 
Provisión Cartera    $139.967.784 
 
Recuperación Cartera 2018   $    6.500.000 
 
 
La recuperación de cartera corresponde al pago del Instituto Técnico 
Agrícola de Buga – ITA por valor de $6.500.000 correspondiente al 
aporte de sostenimiento de los años 2012 y 2013 quedando esta 
Institución al día con los aportes a la REDTTU.  
 
Dando continuidad con el proceso de recuperación de cartera se realizó 
el envío de información que reposa en los libros de actas, registros de 
asistencia a las reuniones convocadas por la Red y el estado de cartera 
correspondiente a cada una de las IES que se encuentran en cartera de 
difícil cobro, con la finalidad de dar inicio a un acuerdo de pago, aún se 
tiene pendiente recibir propuesta de pago por parte de las IES. 
 
 
Firmado, 
 
 
 
 
  
    Felipe Ortiz 
Director Ejecutivo 
 
 


