
PROPUESTA REPRESENTACIÓN DEL ESTAMENTO DE EGRESADOS 

AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

“Unidos por una política integral e incluyente para todos los egresados de la Universidad del Tolima.” 

Período 2022 – 2024 

PLANCHA N° 3 

En virtud de unificar criterios en pro de una universidad que este a la vanguardia de las necesidades de la sociedad 

contemporánea y teniendo en cuenta el acuerdo 015 de abril 3 del 2014, en donde el Consejo Superior de la UT, 

“reconoce la importancia de la existencia del programa de egresados, como un estamento clave para el desarrollo 

institucional, integrado en los diferentes ejes misionales de la Universidad”, y así cumplir con las condiciones en 

todos los aspectos pertinentes de calidad exigidas por las autoridades certificadoras en los procesos de acreditación 

institucional y de los diferentes programas; mediante el desarrollo de estrategias de seguimiento de corto y mediano 

plazo, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social de cada programa, así como estimular el 

intercambio de experiencias académicas e investigativas. “Los egresados evidencian la apropiación de la misión 

institucional, por lo tanto, son ellos quienes a través de su desarrollo profesional y personal contribuyen a las 

dinámicas sociales y culturales” (Decreto 1330 de 2019). 

Para tal efecto, los suscritos candidatos a la representación del estamento de egresados ante el Consejo Superior de 

la Universidad, Mario Montoya Gómez; Principal, Administrador de Empresas, egresado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas; Magister en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista 

en Administración de la Universidad de los Andes. Experiencia laboral: Director de presupuesto de la alcaldía de 

Ibagué, director de proyecto Innovacafé, cámara de comercio de Ibagué;  director técnico de transito del Tolima, 

director financiero de la tesorería departamental del Tolima, director corporativo de control interno de la Unidad 

Especializada de Servicios Públicos de Bogotá, gerente COOMCAFE. Experiencia docente: Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima e  IDEAD, y en la Universidad de Cundinamarca. 

Experiencia directiva: Miembro Consejo Superior de la Universidad del Tolima, en representación de los egresados 

(2001-2003), presidente del Consejo Superior de la Universidad del Tolima (2007), presidente junta directiva, 

hospital universitario Federico Lleras Acosta, presidente de la junta directiva empresa generadora de energía del 

Tolima EGETSA, presidente de la Junta directiva de la Fabrica de Licores del Tolima y presidente de la Junta 

directiva de la lotería del Tolima; junto con Julián Andrés Arango Mendoza; Suplente. Biólogo; egresado de la 

Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Tolima, Magister en Gestión Ambiental de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Experiencia laboral: Docente de Aula – Ministerio de Educación Nacional, Profesional 

especializado facultad de ciencias de la Universidad del Tolima, secretario académico encargado de la facultad de 

ciencias, director de programa de biología en calidad de encargo, coordinador del observatorio ambiental de la 

Universidad del Tolima, joven investigador de Colciencias. Experiencia en docencia universitaria: Universidad del 

Tolima, presencial y distancia; Universidad de Ibagué, SENA,  en las regionales Neiva, Tolima y Antioquia. 

Experiencia directiva: Representante de las asociaciones de biólogos de Colombia, en el Consejo Profesional de 

Biología (2016-2018). Presidente de la Asociación de Biólogos de la Universidad del Tolima (2009-2020). 

Representante de los egresados en el Consejo de la facultad de ciencias (2012-2014 y 2019 – a la fecha). Miembro 

de la Junta de Consejeros de egresados de la Universidad del Tolima, desde el 2012 a la fecha. Estas 

representaciones me permitieron obtener la distinción al mérito por la promoción de la participación en la vida 

universitaria y al fomento de las asociaciones de graduados, que históricamente han contribuido a la generación de 

la identidad institucional y al desarrollo misional del Alma Mater, por medio de la Resolución rectoral 1599 del 22 

de noviembre de 2017. Nos permitimos presentar desde una mirada integral e incluyente a todos los egresados 

independientes y a todas las organizaciones de egresados de la Universidad del Tolima, nuestro nombre y nuestra 



propuesta de gestión, para representar de manera digna al estamento en el Consejo Superior, máximo órgano de 

dirección y gobierno de la Alma Mater. 

Nuestro compromiso es con la transparencia en la participación y en la toma de decisiones. Una participación 

democrática, una participación que genere canales de comunicación reales con nuestros egresados en el sentido que 

“los egresados y toda la comunidad universitaria”, permitamos que, a través de la discusión y el análisis crítico y 

reflexivo de los hechos, se obtenga una nueva mirada de acuerdo a las normas legales en el campo administrativo, 

político, académico y de proyección social. 

Objetivos Específicos: 

A continuación, se relacionan los objetivos específicos en los cuales esta enmarcada nuestra propuesta:   

 Próximos egresados. 

Apoyar a los estudiantes que se encuentren cursando los tres últimos semestres de su formación profesional 

en pregrado, con el fin de prepararlos a la inserción laboral. 

 Recién graduados. 

Propender el fortalecimiento de la relación entre el recién graduado y la universidad mediante la oferta de 

servicios, programas, recursos (bases de datos –softwares, entre otros). 

 

 Egresados afianzados. 

Generar una estrategia para que los egresados afianzados que deseen aportar de manera permanente con la 

formación continuada y otros servicios que se desprendan del ejercicio de su profesión, sea viables y 

permanentes. 

 

 Mejorar la capacitación, la información y los canales de comunicación de los egresados. 

 

 Participar en la actualización del Plan de Desarrollo, PEI y proyección social de la Universidad del Tolima. 

 

 Promover la cultura del emprendimiento (Ley 1014 de 2006). 

 

 Colaborar en el mejoramiento del emprendimiento y la relación interinstitucional, con el propósito de 

mejorar el desarrollo socioeconómico del Departamento del Tolima. 

 

 Promover el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura existente de la Universidad del Tolima y 

propender por la construcción de nuevos auditorios, laboratorios, aulas y parqueaderos. 

 

 Apoyar el sostenimiento de la matrícula cero a los estudiantes de la Universidad del Tolima y la ampliación 

del descuento del 25% en los posgrados. 

 

 Articulación y homologación con instituciones de nivel técnico y tecnológico. 

 

 Analizar estrategias para incrementar el número de estudiantes de provincia en los programas de la 

Universidad del Tolima. 

 

 Impulsar eventos recreativos, pedagógicos, sociales y científicos en la comunidad universitaria. 

 



 Fortalecer la unidad y el trabajo mancomunado de las Asociaciones y la Federación de egresados, como 

medios de intermediación para la vinculación laboral de los graduados y mejorar la calidad de educación 

de la Universidad. 

 

 Promover cursos de actualización y formación continuada para mejorar habilidades y competencias en los 

entornos laborales, 

 

 Generar ferias empresariales y laborales de todos los emprendimientos que han tenido los diferentes 

egresados y que, a su vez, se convierta en una plataforma de vinculación laboral. 

 

 Estructurar una red de dinamizadores en materia de emprendimiento, de tal manera que se garantice la 

integración de los próximos egresados, los recién graduados y los egresados afianzados. 

 

 Propiciar la creación de stakeholders para valorar el impacto profesional de los egresados de los diferentes 

programas. 

 

 Propender por el fortalecimiento de la producción escrita en el quehacer cotidiano de los egresados en su 

labor profesional.  
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