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 ACTA No.  01 
 FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 9: a.m. 7 10 2020 

 
OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Reactivación del CREST- Comité Regional Educación Superior del Tolima para la 
Socialización de la Política Pública “Libertad de Cultos”. Secretaria del Interior.  

LUGAR:  TEAMS Virtual – Secretaria de Educación del Tolima 
REDACTADA POR:  Olga Marina Valencia Robles 
 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS SECRETARIO Secretaria de Educación 
del Tolima 

GLORIA ISABEL PRECIADO TRUJILLO DIRECTORA DE 
CALIDAD 

Secretaria de Educación del 
TOLIMA 

PATRICIA IZQUIERDO RECTORA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 

JAIME BUENAVENTURA MONSALVE RECTOR UNAD 

NANCY GOMEZ DECANA 
EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

LEONARDO RODRIGUEZ COORDINADOR 
ARTICULACIÓN 

 
SENA 

MAUREN GUTIERREZ REPRESENTANTE UNIMINUTO 

OLGA MARINA VALENCIA ROBLES REPRESENTANTE-
CREST 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

MARCELA VILLAMIZAR FUNCIONARIA  Secretaria del Interior 
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ORDEN DEL DIA: 
 
 
AGENDA: 
 

1- Saludo: secretario de Educación y la Directora de Calidad Educativa 
2- Temas de la Reunión: 

• Reactivación CREST, lectura de la resolución vigente actual 
• Invitación a las Universidades para desarrollar procesos de articulación con las 

Instituciones Educativas del Departamento del Tolima, en Cadena de formación en 
cada uno de los programas- carreras universitarias. 

• Socialización Política Pública de Secretaria del Interior “Libertad de cultos”. 
• Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
Siendo las 9: a.m., del miércoles 7 de octubre de 2020, se llevó a cabo la reunión de 
reactivación del CREST —Comité regional de Educación Superior del Tolima, siendo 
convocada con fecha 30 de septiembre de 2020, a cada uno de los representantes del 
comité por las universidades regionales del departamento. 
 
En Verificación de la asistencia se hicieron presentes las siguientes instituciones, la 
universidad Abierta y a Distancia UNAD, representante de UNIMINUTO, Rector de la 
Universidad Cooperativa de Colombia Regional Ibagué, La universidad del Tolima, El SENA 
regional Tolima, la representante de la CUN y la Invitada a la reunión, la funcionaria de la 
secretaria del Interior. 
 
Se inicia con el saludo de bienvenida del Secretario de Educación del Tolima, el Doctor 
Julián Fernando Gómez Rojas, quien hace su presentación como secretario del nuevo 
Gobierno departamental del Tolima, y donde les da los agradecimientos por formar parte de 
la Secretaria a través del CREST, organismo que nos sirve mucho de apoyo en el 
fortalecimiento de la educación superior en el Tolima, y el apoyo al desarrollo de 
profesionalización de los estudiantes en cada uno de los programas que tenemos en nuestro 
departamento, igualmente los invita a desarrollar procesos de articulación con los estudiantes 
de la educación media de las Instituciones Educativas del departamento, en continuar 
cadenas de formación y para los estudios superiores, y brindar mayores oportunidades de 
acceso a procesos educativos, como generar información para una mejor toma de decisiones 
educativas y laborales. Con esto lograr una mejor respuesta a los requerimientos de equidad 
y competitividad de la región a través de la educación. 
 
Al respecto, el Padre Jaime Alberto Buenaventura Monsalve, señaló, que las universidades 
vienen trabajando como en el caso de la UNAD, en lograr sinergias y fortalecimientos a la 
vinculación de estudiantes en continuidad de sus estudios en educación superior, que en 
varias ocasiones se han hecho acercamientos con las instituciones educativas a través de 
ofertas, pero que ha sido muy complejo darles continuidad a los procesos de articulación.  
Por otro lado, manifestó ser tenido en cuenta para los cupos de educación superior y 
matricula 0 y defendió la posición de que no solamente se tenga en cuenta a la Tolima y ale l 
ITFIP, porque la UNAD también es oficial. Y se debe regir la igualdad de derechos, donde se 
lograría también el aporte de la academia y nutrir las necesidades de la educación en el 
Tolima, deja la puerta abierta a ofrecer los servicios a su alcance. Contó el padre Jaime 
Buenaventura que vienen reuniéndose con el PDET en ele sur en mesas de trabajo. 
 
Interviene la directora de la Universidad Cooperativa, y argumenta que no es la universidad a 
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su cargo oficial, pero que pertenece a el sector Solidario y desde allí, se pueden apoyar a los 
estudiantes de bajo recursos. Se dio un conversatorio sobre el acceso precario a la 
educación superior, y educación de calidad donde hay uh estancamiento, nos encontramos 
en el 38% según el MEN, para acceso en educación superior, pero vemos con buen 
panorama a las propuestas y puestas en marcha de programas gubernamentales en el 
Tolima, que le están apostando a la educación superior y fortalecimiento profesional en 
nuestros estudiantes y población tolimense. 
 
La intervención de la Universidad del Tolima, a través de la Decano de Educación Nancy 
Gómez, donde invita a una sensibilización a los programa técnicos y tecnológicos, a todas 
las universidades de la región. 
 
Interviene la Universidad Cooperativa nuevamente para aportar que las universidades deben 
entablar un dialogo con el fin de no saturar en las ofertas con los mismos programas, verificar 
que capacidad instalada se tiene cada una de ellas.  
 
La decana de Educación comenta sobre la convocatoria que les hace el rector de la 
Universidad, Omar Mejía, donde los invita a participar d ellos programas de regalías, en 
talento humano capacitado, con la secretaria de Educción, donde se deben establecer estos 
espacios de concertación.  También estableció la poca pertinencia de los procesos que se 
viene llevando en el Tolima, en cuanto participación de la secretaria en evidenciar en el día 
como se viene realizando la educación remota y la educación virtual un transito que no fue 
fácil en el departamento del Tolima. El reto de llevar a cabo unas transformaciones en 
arquitectura Organizacional, y también compartió la universidad del Tolima la acreditación de 
alta calidad., que acaban de otorgarles, por último, invitó a las universidades y a el Sena en 
mejorar los indicadores en educación superior en el departamento, y aunar esfuerzos de 
trabajo en Red, el MEN convoca a una red de apoyo, y la U. de Medellín quiere apoyar para 
trabajar em forma mediada y hacer esfuerzos colaborativos. (sumar aliados). 
 
La directora de calidad educativa de la secretaria de educación hace un llamado a seguir 
convocándonos en tan prestigioso comité, para ir avanzando con el fin de fortalecer e 
impactar a la comunidad educativa, socializar en el CREST y continuar apoyándonos a 
través de él. 
 
Se quedó en común acuerdo revisar la resolución vigente y en próxima reunión ir avanzando 
en su reestructuración y nueva junta del comité. 
 
Se entabló entre todos los asistentes tratar de elegir una secretaria que sirva de apoyo, por la 
multiplicidad de labores de todos, incluyendo a la representante de la Secretaria de 
Educación quien es la que nos viene convocando y apoyando el comité. 
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Por otro lado, la Representante del comité por parte de la Secretaría de Educación del 
Tolima, la funcionaria Olga Marina Valencia, les reitera la invitación a realizar procesos de 
articulación que van a redundar en el bienestar y seguimiento de estudios en educación 
superior a la población tolimense que egresan de nuestras instituciones educativas, y que 
lograrían doble titulación y cadena de formación en las competencias laborales y/o en 
estudios superiores profesionales. 
 
Seguidamente se le dio paso a la funcionaria de la secretaria del Interior Marcela Villamizar, 
para socializar la política pública “Libertad de Cultos”. Donde el tema fundamental, es que los 
estudiantes gocen de libertad religiosa y haya respeto a la diversidad de cultos, planteó que 
la Unesco, Naciones unidas (la catedra de religión, debe aportar a los valores, sea pluralista, 
y le den espacio no como un área de relleno. 

Los rectores presentes, en el caso del padre Jaime Buenaventura aportó que el MEN está 
articulado en fortalecer en las I.E el compromiso de la Educación religiosa y darle la 
importancia, porque en las I.E se les da más prioridad a otras asignaturas, se debe lograr 
tener perfiles y cualificación al respecto. 

Se termina la reunión, con un sentido de compromiso y apoyo a los procesos dialogados. 

Quedando unos compromisos para el 2021. 

Siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la reunión. 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 
Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 6 de 6 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
04/08/2014 

 
 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Realizar reunión primeros meses del 2021 Comité CREST Febrero 
Para determinar 
acciones para el 
departamento. 

Revisar la resolución de conformación del 
CREST para ajustes. Comité CREST   

Vinculación y acercamientos con más 
actores Comité CREST   

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los _ ( 7) días del mes de _octubre___ de 
2020_, en la ciudad de Ibagué: 
 
Nota: Se anexa el enlace de la reunión.  
 
https://web.microsoftstream.com/video/699ad544-bea3-42f9-9b68-65d2086086d1 
 
 


