
 

 

 
RESOLUCION N. 

(                                               ) 
“Por la cual se asignan 30 planes de conectividad a estudiantes de pregrado para el segundo 

semestre Académico de 2020 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
según lineamientos generales de la Convocatoria contenida en la Resolución No. 2035 de 

2020” 
 

El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

En uso de las atribuciones legales y estatutarias y especialmente las contenidas, en la Ley 30 de 
1992 y el Acuerdo 066 de 2005, 074 de 2010, 064 de 2019, 024 de 2020, 025de 2020 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, mediante Resolución 2035 de 2020, se establecen los lineamientos generales de una 
convocatoria que busca mitigar las necesidades de conectividad en la comunidad estudiantil de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 
Que el día treinta (30) de mayo de dos mil veinte (2020), se celebró reunión entre los 
Representantes Estudiantiles y Directivas de la Universidad, donde se acordó modificar los artículos 
relativos a la coordinación y Dirección de la convocatoria, el cronograma, mecanismo de selección, 
conformación de la mesa y criterios de desempate, entre otras disposiciones. Que, en 
consecuencia, de lo anterior, se establece la resolución 2050 de 2020: “Por la cual se modifica la 
resolución 2035 del 28 de mayo de 2020”.  
 
Que, en reunión realizada el día lunes 01 de junio de 2020, entre Representantes Estudiantiles de la 
universidad, Decanos, Directores de Escuela, Mesa de Trabajo y Dirección de Bienestar 
Universitario, se analizaron los tiempos existentes en el cronograma establecido en la Resolución 
2050 de 2020, donde se expresó la necesidad de prorrogar el cronograma para cumplir con lo 
establecido en el artículo 1 de la Resolución 2035 de 2020.  
 
Que, la Resolución 2050 de 2020, en su artículo 2, parágrafo, establece: “(…) La Dirección de 
Bienestar de ser necesario solicitará la ampliación de las fechas establecidas en la presente 
Resolución en aras de garantizar la entrega de estos Recursos Tecnológicos (…)”. Que, el día 
treinta (30) de mayo de 2020, se establece la resolución 2073 de 2020: “(…) Por la cual se modifica 
el artículo 2 de la Resolución 2050 del 30 de mayo de 2020(…)”.  
 
Que, la Resolución 2073 de 2020, en su artículo 1, parágrafo, establece: “(…) La Dirección de 
Bienestar de ser necesario solicitará la ampliación de las fechas establecidas en la presente 
Resolución en aras de garantizar la entrega de estos Recursos Tecnológicos (…)”.  
 
Que la Resolución 2079 de 2020, modificó el artículo 1° de la Resolución 2073 de 2020.  
 
Que mediante Resolución 2080 de ocho (8) de Junio de 2020, se realizó la Publicación de selección 
parcial de beneficiarios de conectividad (planes de internet), conforme a la Resolución 2035 de 
2020, en donde se asignan 3.917 beneficios (plan de datos), acto administrativo donde por error de 
transcripción se otorgaron de forma repetida tres (3) beneficios (planes de conectividad).  
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Que, mediante Resolución 2094 de doce (12) de Junio de 2020) son adjudicados 2721 beneficios 
(plan de conectividad) adicionales a estudiantes de pregrado de la Universidad. 
 
Que obtenido el listado final depurado de la convocatoria establecida en la Resolución 2035 de 
2020, la mesa de trabajo consideró prudente la asignación de beneficios (plan de internet), a otros 
estudiantes con necesidad de conectividad. 
 
Que, el día veintitrés (23) de julio de 2020, la Mesa de Trabajo1 autorizó asignar beneficios de 
conectividad que resultaren de la no aceptación por parte de los estudiantes, aplicando el mismo 
procedimiento, a 164 estudiantes que no pudiendo aplicar por tiempo a la convocatoria, como 
también, por falta de acceso a internet, por lo tanto, han solicitado y manifestado tener necesidades 
de conectividad. 
 
Que, la Resolución 02 de 2021, establece el calendario para el segundo semestre académico de 
2020, en la sede central, Facultades seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, con sus 
respectivas extensiones, Facultad de Estudios a Distancia, Creads y el programa de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por lo 
que se procederá a realizar la entrega conforme a esta. 
 
Que mediante Resolución 107 de 2021 se formaliza la Mesa de Concertación estudiantil, 
documentado en el artículo 2 el eje temático literal a) Infraestructura, presupuesto y conectividad, en 
tanto “…por efecto de la emergencia sanitaria, la Universidad concertó con el estamento estudiantil 
apoyos materiales y logísticos de conectividad y garantías para el aprendizaje y enseñanza 
mediante herramientas de virtualidad, de cuya implementación se desprenden nuevas demandas 
presentadas en el Pliego estudiantil”. 
 
Que mediante Resolución No. 1393 de dos (02) de Marzo de 2021 se asignan 1050 planes de 
conectividad a estudiantes de pregrado con el fin de dar continuidad al II semestre Académico de 
2020, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, según lineamientos generales de 
la Convocatoria contenida en la Resolución No. 2035 de 2020” 
 
Que en el artículo 10° de la Resolución 2035 de 2020, determinó que la asignación del beneficio de 
conectividad (plan de internet) producto de la Convocatoria contenida que busca mitigar las 
necesidades de conectividad en la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, se realizará mediante acto administrativo. 
 
Que, se realizó actualización y verificación de información a través del sistema de información SIRA, 
donde se evidenciaron estudiantes graduados, retirados definitivamente del sistema y retirados con 
cupo reservado, los cuales habían sido favorecidos del beneficio de conectividad mediante 
resolución 2035 de 2020, generando con esto liberación de planes de conectividad, y, a la vez, 
permitiendo su reasignación a nuevas solicitudes.  
 
Que, mediante correos electrónicos y formulario, estudiantes solicitaron ante la Dirección de 
Bienestar universitario la necesidad de obtener el beneficio de conectividad ofrecido mediante 
convocatoria Resolución 2035 de 2020. 

                                                           
 



 

 

 
Que, como consecuencia de lo anterior, se asignan treinta (30) planes de conectividad, según los 
criterios de evaluación contemplados en el artículo 8 de la Resolución 2035 de 2020, en razón a 
haber disponibilidad de los mismo, conforme a los datos manejados por la Dirección de Bienestar.  
 
En mérito a lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar conforme a los lineamientos de la Resolución    2035 de 2020, la 
cantidad de treinta (30) planes de conectividad, a los siguientes estudiantes de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia identificados con el   código estudiantil, buscando mitigar las 
necesidades de computadores, así: 
 

201510530 201620783 201720281 201721813 201821368 201920642 202021380 

201610558 201621538 201720999 201812674 201823489 201922685 202022028 

201610786 201622238 201721248 201813090 201910768 202010837 202022621 

201612004 201710024 201721361 201813800 201920266 202015406 202022724 

201612305 201713039 
      

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase la información al Departamento de Contratación y supervisor del 
Contrato, junto con la cobertura del área propuesta por el beneficiario, para proceder a la entrega 
con los operadores. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 
Tunja, a los días         del mes de                                   de 2021 

 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

OSCAR HERNÁN RAMIREZ 
Rector 
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