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PRESENTACIÓN 
 
Este documento se presenta, para consideración del Ministerio de Educación 
Nacional, las condiciones de calidad requeridas para un nuevo registro calificado 
para el programa académico de Especialización en Derecho Administrativo, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, el decreto 1075 
del 26 de Mayo de 2015, por la cual se definen las características específicas de 
calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación en el campo del 
Derecho. 
 
Institucionalmente, la estructura del programa está concebida a partir de áreas, 
campos y núcleos de formación, que buscan el desarrollo de competencias y 
habilidades para que los estudiantes puedan en ejercicio de su autonomía, 
participar activamente en el desarrollo regional. 
 
El programa de Especialización en Derecho Administrativo que se presenta, está 
organizado por créditos académicos, que confieren flexibilidad a la formación, y 
están direccionados hacia la investigación, la formación jurídica, humanística y 
ética, la cual articula la estructura curricular y permite que los estudiantes 
desarrollen pensamiento crítico, a la vez que construyen conocimiento, en un 
proceso que los integra a la vida social y laboral de la región. 
 
El surgimiento del Programa, fue la respuesta a la necesidad de la Región Centro-
Sur del país y de manera especial, en el Departamento del Tolima, de contar con 
una oferta educativa provista desde la educación pública, ya que en la región no 
existía tal posibilidad, máxime cuando en el departamento se cuenta con cinco 
programas de pregrado en Derecho, situación que hace necesario generar 
espacios de formación pos gradual en el área, para que se continúe con la 
cualificación de profesionales, tal como se expresa en el documento para el nuevo 
Registro Calificado.  
 
Desde la apertura del programa de Derecho en la Universidad del Tolima, han sido 
muchas las actividades y escenarios académicos generados que impactan de 
manera significativa en lo local, regional y nacional, entre ellos tenemos en la 
actualidad el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico “Alfonso Palacio 
Rudas”, que funciona desde el 2014 en el Barrio Miramar, y se destaca como una 
de las iniciativas más fuertes para la práctica académica; este escenario ha tenido 
gran acogida por la comunidad ibaguereña al contribuir notablemente a la solución 
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de conflictos de las comunas 11, 12 y 13 del Sur de la ciudad de Ibagué, logrando 
que el programa se consolide, siendo la proyección social del Programa de 
Derecho el elemento más importante hasta al momento. En ese sentido, con la 
apertura de la Especialización en Derecho Administrativo, se espera fortalecer los 
procesos de extensión y proyección social, impactando activamente en la 
población trabajadora de la región.  
 
La formación profesional del especialista en Derecho Administrativo que demanda 
la sociedad colombiana, debe tener un contexto de la realidad social, económica y 
política del país, que brinde en su formación herramientas e instrumentos, para 
afrontar los problemas actuales y futuros de la compleja sociedad en la cual se va 
desempeñar, la prioridad ya no es saber la textualidad de una norma, sino como 
solucionar los problemas con argumentos e interpretaciones que demanda la 
sociedad, de tal forma que ayuden a la consecución de la justicia y la equidad.  
 
Ante esta exigencia de profesional, la especialización en Derecho Administrativo 
de la Universidad del Tolima ha creado un plan de estudios con conocimientos 
básicos en formación investigativa, argumentación e interpretación constitucional, 
formación disciplinar en el ordenamiento jurídico administrativo, el desarrollo de la 
función pública en el Estado social de derecho, en el diseño y evaluación de 
políticas públicas, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural, político, 
económico y social del País y  la región. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015, el 
presente documento expone las condiciones de calidad requeridas para la 
obtención de nuevo Registro Calificado  para el Programa Especialización en 
Derecho Administrativo, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la 
Universidad del Tolima se desarrolla a través de 15 capítulos; organizados de la 
siguiente manera:  
 
Capítulo 1. Denominación, aquí se expone la información general, una breve 
historia de la Universidad del Tolima, de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, 
y del programa de Derecho. Capítulo 2. Justificación, en esta parte se presenta un 
diagnóstico del estado actual de la educación en el área del programa, a nivel 
nacional e internacional. Igualmente, presenta una caracterización general del 
área de influencia del programa, así como de la importancia del programa, para el 
País, la región, demostrando sus factores o rasgos distintivos, con relación a los 
otros programas de la región. Capítulo 3. Contenidos curriculares, este es quizás 
la parte más importante del texto, ya que muestra la fundamentación teórica del 
programa, los principios, la misión, visión y propósitos educativos de la 
Universidad, la Facultad y el programa, como también, el perfil del egresado, el 
plan de estudios, las áreas de formación del programa, las estrategias 
interdisciplinarias, de flexibilidad y el modelo pedagógico. 
 
El Capítulo 4. Organización de las actividades académicas, en esta parte se 
expone la metodología para alcanzar los objetivos de formación, el entorno de 
aprendizaje del programa. Capítulo 5. Personal docente, políticas y normas de 
regulación, número de docentes adscritos al programa, en términos de tipo de 
vinculación (planta, catedrático), perfiles, dedicación al programa. Capítulo 6. 
Medios educativos, este componente evidencia como la Universidad del Tolima, 
por medio de la biblioteca, los laboratorios y escenarios de práctica y servicios 
informáticos, le brindarán los medios al nuevo programa para el desarrollo de sus 
actividades académicas. 
 
En el Capítulo 7. Investigación, se muestra cómo funciona el sistema de 
investigación de la universidad y como se ha desarrollado en el programa de 
Derecho y cuál es el plan de investigación para la especialización. El Capítulo 8. 
Relación con el sector externo, se presenta la forma en que el programa 
concretiza, las Políticas, estrategias y recursos de la universidad del Tolima, para 
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la vinculación con la sociedad, así como de mostrar, como sería el impacto 
egresados en la generación de nuevo conocimiento y  servicio social a la 
comunidad.  
 
En el Capítulo 9. Infraestructura física, se evidencia los espacios de la universidad 
y del nuevo programa, para la docencia, la investigación y la administración, en 
términos de suficiencia y adecuación. Capítulo 10. Mecanismo de selección y 
evaluación, se muestra las resoluciones, acuerdos, sistema de comunicación e 
información de normatividad de la universidad, que tendría el nuevo programa 
para estudiantes, docentes y administrativos. 
 
El Capítulo 11. Estructura administrativa y académica, presenta la estructura 
organizativa de la institución y del nuevo programa, así como, los mecanismos de 
gestión, planeación, administración, evaluación y seguimiento de la 
Especialización en Derecho Administrativo. Capítulo 12. Autoevaluación, muestra 
la cultura institucional de autoevaluación en la universidad del Tolima,  el Modelo 
de autoevaluación adoptado por la institución. Capítulo 13. Programa de 
egresados, evidencia las políticas, estrategias y acciones de seguimiento que se 
tendría para los egresados de la Especialización en Derecho Administrativo de la 
Universidad del Tolima en la sociedad.  
 
El Capítulo 14. Bienestar universitario, esta parte del texto se encarga de mostrar 
las políticas, estrategias y acciones de bienestar universitario en la institución y el 
nuevo  programa. Por último, el Capítulo 15. Recursos financieros, presenta la 
asignación presupuestal para nómina docente del programa, investigación, medios 
educativos, servicios administrativos e infraestructura.  
 
Asimismo, con la descripción general de cada condición de calidad identificada 
respecto al nuevo programa, se presentan a través de tablas y gráficas de 
información, de los diferentes datos correlaciónales a dicha descripción, como una 
forma de evidenciar el funcionamiento de la Especialización en el contexto 
institucional. 
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REFERENTES INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

 
Historia de la Universidad del Tolima 

 
La Universidad del Tolima fue creada por la Ordenanza No. 5 del 21 de mayo de 
1945 (Anexo 1), expedida por la Asamblea Departamental, aunque su 
funcionamiento se estableció mediante el Decreto Legislativo No. 1916, del 25 de 
Octubre de 1954 (Anexo 2), expedido por el Gobernador del Tolima. Las 
actividades de formación profesional se iniciaron, en las instalaciones de la 
Escuela Agronómica de San Jorge, propiedad de la Pía Comunidad Salesiana, 
con el programa de Ingeniería Agronómica. Los estudiantes cursaban los tres 
primeros años en Ibagué y, mediante convenio con la Universidad Nacional, 
seccional de Palmira, adelantaban en esa institución los dos últimos años. Desde 
entonces, y hasta la fecha, se ha ofertado el programa. En 1994 se creó el 
programa de Ingeniería Agroindustrial. 
 
En 1956 comenzó labores el programa de Bellas Artes, también en convenio con 
la Universidad Nacional. En 1960 se dio origen al programa de Topografía, lo 
mismo que a la Escuela de Enfermería y la Escuela Técnica Popular, con 
programas que en 1961 se agruparon en el Instituto Politécnico Superior. La 
Universidad inició la construcción de la sede propia en 1961 en los predios del 
barrio Santa Helena en Ibagué, Tolima donde funciona desde 1962. Para el año 
1961 se crearon las Facultades de Ingeniería Forestal y de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, las cuales iniciaron labores en 1962.  
 
Tanto la Escuela de Bellas Artes como el Instituto Politécnico Superior 
desaparecieron en 1971, para dar origen al Instituto Tecnológico Superior, el cual 
fue transformado en 1982 en la actual Facultad de Tecnologías, a la que fueron 
adscritos los programas de Topografía y Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería. En 
1969 se creó la Facultad de Ciencias de la Educación, con la oferta de programas 
de Licenciaturas en Ciencias Sociales, Biología y Química, Matemáticas y Física, y 
Lenguas Modernas (Español - Inglés), además de un programa de formación de 
licenciados en la modalidad extra-muros (semi-presencial). Esta facultad 
actualmente desarrolla programas en los niveles de pregrado, especialización, 
maestría y doctorado. 
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En 1975 se creó la Facultad de Administración de Empresas hoy Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. En 1967 se creó el Instituto de Ciencias y 
Artes Básicas - ICAB, en el cual se cursaba el ciclo básico para todos los 
programas de pregrado, en lo que constituyó el primer intento por integrar las 
ciencias básicas, las humanidades y las artes. El ICAB fue suprimido en 1981 y en 
su lugar se creó el Instituto de Ciencias, unidad académica que con los 
Departamentos de Matemáticas y Estadística, Física, Biología y Química presta 
apoyo a la investigación y a la docencia de los programas académicos de la 
Universidad. Este Instituto se convirtió en 1997 en Facultad de Ciencias. 
 
Para 1982 se creó el Programa de Educación Abierta y a Distancia, adscrito a la 
Vicerrectoría Académica, el cual se transformó en 1984 en el Centro Especial de 
Educación Abierta y a Distancia y en 1991 se convirtió en Instituto. En 1989 se 
creó la Facultad de Ciencias de la Salud, la cual inició labores en 1993 con el 
programa de Enfermería y, posteriormente, en 1996 se aprobó el programa de 
Medicina. 
 
La Universidad creó en 1986 la Escuela de Posgrados a la cual estaban adscritos 
los programas de Especialización en Docencia de la Biología (Facultad de 
Ciencias de la Educación), Especialización en Gestión Pública (convenio con la 
Escuela de Administración de Negocios), Especialización en Derecho Público y en 
Derecho de Familia (convenio con la Universidad Nacional de Colombia) y 
Especialización en Negocios Transnacionales (convenio con la Universidad 
Externado de Colombia). En 1994, cuando se cerró la Escuela de Posgrados, sus 
funciones se trasladaron a cada una de las Facultades.  
 
Posteriormente, en el año 2008 mediante acuerdo 042 del Consejo Superior 
(Anexo 3) se creó la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con la cual se superó 
una necesidad muy importante de la universidad en esas áreas  del conocimiento, 
que acreditaban una tradición de muchos años, pero la carencia de un espacio 
académico propio para su desarrollo. Además la institución logró afinar la 
organización de los saberes en desarrollo del principio de la universalidad.    
 
Con motivo de las reformas de la Constitución Política de 1991, la educación 
superior mediante la ley 30 de 1992 y de la adopción de los nuevos estatutos 
general, profesoral, estudiantil y del personal administrativo,  la universidad 
asumió un debate de fondo sobre su compromiso con la región y el país. Por tal 
motivo, la decisión fue la de trabajar por su legitimación social, en su carácter de 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
19 

 

única universidad pública de la región y patrimonio científico, cultural, estético, 
social y democrático de la misma.  
 
La Universidad, en atención a las dinámicas sociales de la región y de su entorno, 
y comprometida con las políticas del Estado Social de Derecho y de legitimación 
social de la universidad, ha tenido un proceso de ampliación y crecimiento, que se 
traduce en políticas de mejoramiento de la calidad, equidad y ampliación de la 
oferta educativa en los programas de pregrado y posgrado, pasando de dos 
programas en 1955, a 74 programas en el año 2014. Su mayor crecimiento se dio 
en el año 1984, cuando inició la oferta de programas de la modalidad a distancia, y 
en 1994, cuando inició la oferta de programas de posgrado. Como resultado de lo 
anterior, la Universidad actualmente cuenta con un total de 31 programas de 
posgrados, distribuidos así: 13 especializaciones propias y 1 en convenio, 10 
maestrías propias, 4 maestrías en convenio, 2 doctorado propios y 2 en convenio, 
siendo estos últimos, los únicos que se ofertan a nivel regional. 
 
Debe tenerse en cuenta, como lo reconoce el Ministerio de Educación Nacional, 
que la Universidad del Tolima es la institución que mayor aporte hace al 
crecimiento de la cobertura en educación superior universitaria en el departamento 
del Tolima. Son precisamente los nuevos programas ofertados a través de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la modalidad presencial y la ampliación 
de la oferta en la modalidad a distancia, los que explican este crecimiento 
poblacional, (1992 – 2014, se tiene un incremento de 6.500 a 23.813 estudiantes). 
Además desde el punto de vista del impacto social de la acción universitaria, se 
encuentra como fortaleza el hecho de que el 80% de los estudiantes de los 
programas de pregrado presencial, provienen de los estratos socioeconómicos 1 y 
2; el 19% del estrato 3, y solo 1% del estrato 4. 
 
De otra parte, para la década que ya transitamos, se asumió  la aprobación de un 
nuevo Proyecto Educativo Institucional (Anexo 4) y de un Plan de Desarrollo 2013-
2022 (Anexo 5) que le permite a la institución trabajar bajo un modelo de 
planeación estratégica que contempla ejes estratégicos, políticas, proyectos, 
planes de acción, un tablero de control para registrar los avances y rendición 
públicas de cuentas. El Plan de Desarrollo Institucional constituye la expresión de 
la materialización del Proyecto Educativo Institucional, PEI, del cual se retoman la 
Misión y Visión que orientan la acción universitaria. 
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Historia de Creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y el 
Programa de Derecho: 
 
La Facultad de Ciencias Humanas y Artes es el proyecto académico de mayor 
envergadura que se viene adelantando en la Universidad del Tolima, proyecto que 
además de responder por el vacío histórico que en lo concerniente a las áreas de 
las humanidades y las artes ha tenido nuestra universidad, pretende consolidar la 
integralidad del proyecto de universidad que requiere tanto la región como el país. 
 
En el año de 1992 se generó la Propuesta creación de las “Facultades de Ciencias 
Sociales y Ciencias Humanas”, la cual no tuvo eco en las directivas de la 
institución. De nuevo para el año 1999 se presentó la “Propuesta de creación de la 
Facultad de Ciencias Sociales Educación y Artes”, pero al igual que el proyecto 
anterior no tuvo resonancia en las directivas de la época.  
 
Después de estas dos propuestas y casi 8 años, en el 2007 por iniciativa de las 
directivas de la Universidad, especialmente del Vicerrector Académico, se elaboró 
el documento: “Elementos de contexto para la constitución de la propuesta de la 
Facultad de Humanidades y Artes”. Dicho documento daba a conocer a la 
comunidad académica elementos de contexto que soportarían la creación de la 
esta Facultad en la Universidad del Tolima. Estos elementos fueron tomados de 
los diferentes desarrollos académicos que en el área de las humanidades se 
habían desarrollado en la Universidad durante su existencia. 
 
Dicho documento fue presentado al entonces Departamento de Ciencias Sociales 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y que era el nicho de los 
profesores que hasta el momento habían liderado la formación social y 
humanística de la Universidad. Paralelo a la propuesta de creación de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Artes, también se puso a consideración la posible oferta 
de los programas académicos que tendrían lugar en esta facultad: Artes Plásticas 
y Visuales, Sociología, Historia, Derecho, Ciencia Política y Antropología. 
 
Es así como un año después de la divulgación del documento, en la sesión del 
Consejo Superior del 29 de octubre de 2008 y después de sustentar y defender la 
propuesta ante los miembros del Consejo Superior, mediante el acuerdo 042 se le 
dio vida institucional a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes.  
 
En dicho acuerdo se establecieron entre otros: la estructura de la Facultad, los 
objetivos generales y específicos que orientarían las acciones de la Facultad. Se 
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crearon los  Departamentos de Ciencias Sociales y Jurídicas y de  Artes y 
Humanidades,  se adscribieron las siguientes unidades académicas: El Museo 
Antropológico, el Centro de Documentación Regional del Alto Magdalena- 
CDRAM, el proyecto de Archivos Históricos, el Observatorio de Derechos 
Humanos y  la Cinemateca del Tolima. 
 
De igual forma, se adscribieron a esta Facultad cuatro (4) programas académicos 
que se venían ofertando desde la Facultad de Educación pero que por su perfil y 
objetivos de formación deberían ser asumidos ahora por la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes. Estos programas a nivel de pregrado fueron: Ciencias Sociales, 
Comunicación Social-Periodismo, y a nivel de posgrado: la Maestría en Territorio, 
Conflicto y Cultura y la Especialización en Derechos Humanos y Competencias 
Ciudadanas. 
 
De esta forma, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en el momento de su 
nacimiento contaba con 4 programas académicos en funcionamiento, dos de 
pregrado y dos de posgrado, 16 profesores de planta, 4 grupos de investigación, 
cinco unidades académicas adscritas, una estructura administrativa mínima para 
su funcionamiento y el reto de consolidarse como la Unidad Académica más 
importante de la Universidad del Tolima. Paralelo a la creación de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes el Consejo Superior creo mediante acuerdo los 
siguientes programas académicos: 
 

• Acuerdo 043 del 29 de octubre de 2008: Programa de Derecho (Anexo 6) 
• Acuerdo 044 del 29 de octubre de 2008: Programa de Historia 
• Acuerdo 045 del 29 de octubre de 2008: Programa de Antropología 
• Acuerdo 046 del 29 de octubre de 2008: Programa de Ciencia Política 
• Acuerdo 048 del 29 de octubre de 2008: Programa de Artes Plásticas y 

Visuales 
• Acuerdo 049 del 29 de octubre de 2008: Programa de Sociología.  

 
Al momento actual, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes cuenta con seis 
programas de pregrado, dos (2) programas de postgrado y cinco (5) unidades 
académicas adscritas; y la constituyen dos (2) departamentos en los que se 
agrupan los 53 profesores de planta y los 6 becarios con los que cuenta la 
Facultad.  
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Gráfica 1 Desarrollo histórico de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
 
Ahora bien, el Programa de Derecho de la Universidad del Tolima, fue creado 
mediante Acuerdo 0043 del 29 de octubre de 2008 por el Consejo Superior; 
obtuvo su registro calificado mediante Resolución No. 4223 del 27 de mayo de 
2010, y abrió sus puertas en el semestre B del año 2010 con un gran impacto en 
la comunidad Tolimense. Actualmente mediante Resolución No. 09538 del 11 de 
mayo de 2017, el MEN renovó el registro calificado del programa por siete (7) 
años más. 
 
Preámbulo sobre la pertinencia del Programa Especialización en Derecho 
Administrativo: 
 
La función principal de la Universidad del Tolima es construir y ofertar programas 
académicos de alta calidad que sean pertinentes, necesarios y responsivos a las 
problemáticas sociales de la región y el País. Si bien es cierto, la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes fue creada apenas hace (9) años, pero ha logrado 
consolidar programas académicos que han impactado en la región, logrando 
desde la ciencias sociales, las humanidades y las artes posicionar discusiones 
sobre la construcción de paz, el desarrollo regional y la ética como eje central de 
una nueva propuesta social, entre otros. 
 
Asimismo, la Especialización tiene como propósito abrir espacios de formación 
pos gradual para los profesionales que se desempeñan laboralmente en la región 
y de esta manera contribuir a superar una de las grandes dificultades del Tolima 
en materia de educación, como lo es el bajo nivel de formación pos gradual de sus 
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habitantes. Pero a su vez,  fortalecer la universidad pública de financiación estatal, 
permitiendo que los egresados de los cinco (5) programas de derecho que hacen 
presencia en el departamento del Tolima tengan un escenario de formación pos 
gradual de calidad, accesible económicamente y con un elevado sentido de 
responsabilidad social con la región. Pero que a su vez, le permita a la 
Universidad del Tolima hacer parte de la tradición y cultura jurídica formativa del 
País. 
 
Con la Especialización en Derecho Administrativo, la Universidad del Tolima 
espera consolidarse como la mejor institución educativa de la región, logrando que 
los profesionales del derecho, la administración pública, la economía, etc. logren 
conocimientos sobre el ordenamiento jurídico administrativo colombiano, de las 
instituciones administrativas, en la contratación estatal, en políticas públicas y en 
el papel de la función pública en un Estado social, democrático y de derecho.  



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
24 

 

1. DENOMINANCIÓN DEL PROGRAMA: 
 
1.1. Información General Del Programa: 
 
Tabla 1. Información General del Programa 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
Nombre del Programa: Especialización en Derecho Administrativo 
Nivel: Postgrado 
Nombre de la Institución: Universidad del Tolima 
Naturaleza: Pública 
Localidad donde Funciona: Ibagué, Tolima 
Facultad a la que está adscrito: Ciencias Humanas y Artes 
Metodología: Presencial 
Número de semanas por 
semestre: 

16 

Norma interna de creación: Acuerdo (Anexo 7) 
Número de la Norma: 23 
Fecha de la Norma: 04 de julio de 2018 
Instancia que expide la Norma: Consejo Superior 
Título que Expide: Especialista en Derecho Administrativo 
Nº de Créditos: 26 
Duración: 2 semestres  
Periodicidad en la Admisión: Semestral 
Número de estudiantes 
admitidos: 

45 

Jornada: Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. cada ocho (8) días 
durante el semestre. 

Valor total al iniciar: 11.5 S.M.L.M.V 
Fuente: Universidad del Tolima 
 
La denominación del programa obedece a las definiciones que sobre 
características específicas de calidad estableció el Ministerio de Educación 
Nacional, para la oferta y desarrollo de programas académicos en el área de 
formación en Derecho, conforme a lo establecido a la ley 1188 de 2008 y el 
decreto 1075 de 2015 en cuanto a condiciones de calidad para obtener el registro 
calificado. En este sentido, la denominación académica del programa de Derecho 
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Administrativo de la Universidad del Tolima, se desarrolla en el nivel de formación 
pos gradual en modalidad presencial.  
 
Desde la creación de la primera Facultad de Derecho en 1868, en la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo el nombre de Facultad de Jurisprudencia, los 
programas de Derecho han contribuido a la formación de profesionales con 
capacidad de transformar la realidad social y los retos propios de las dinámicas 
económicas, políticas, culturales, etc. En ese sentido, el programa Especialización 
en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima, ha creado un plan de 
estudios con conocimientos profesionalizantes en el área del derecho, la función 
pública, la formación investigativa, en argumentación e interpretación jurídica, 
dentro de un contexto responsivo a la realidad histórica, cultural, política y social 
del país y la región.  
 
Con base en el Acuerdo 042 del 19 de Febrero de 2014 del Consejo Académico 
(Anexo 8) de la Universidad del Tolima, mediante el cual se reglamentan los 
Lineamientos Curriculares para los programas académicos de la Universidad del 
Tolima, la estructura curricular de la especialización en Derecho Administrativo 
está conformada por dos (2) núcleos de formación: 
 

I. El Núcleo de Formación Interdisciplinario, tiene como propósito que 
el estudiante desde diferentes disciplinas conexas con el derecho, 
alcance una formación dentro de un contexto específico, pero que 
además, le brinde herramientas para la investigación jurídica y socio-
jurídica. De igual forma, éste campo de formación busca posibilitar en el 
estudiante la conceptualización básica y necesaria, para la cabal 
comprensión y fundamentación de los contenidos del programa. 
 

II. El Núcleo de Formación Profundización, tiene como propósito lograr 
en los profesionales vinculados al proceso formativo propio del campo 
del Derecho Administrativo, brindando herramientas para la apropiación 
teórico-práctica, para una adecuada comprensión del ordenamiento 
jurídico colombiano. 

 
En ese sentido, la formación del programa Especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad del Tolima, tiene como propósito que los 
estudiantes adquieran criterio jurídico, que les permita en el nivel práctico y vivo 
del derecho, dar solución a las diferentes problemáticas de la compleja realidad de 
la sociedad colombiana, con base en una adecuada interpretación, 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
26 

 

argumentación, discusión y aplicación de los conocimientos adquiridos. En 
consecuencia, se concluye que el programa tiene una denominación acorde y es 
coherente con la estructura curricular, los propósitos, perfiles y competencias 
pretendidos. Así mismo, la denominación hace parte de una tradición académica 
en diferentes contextos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Diagnóstico de la educación en el área del programa a nivel 
internacional, nacional y regional: 
 
El programa ha elaborado un estudio diagnóstico (Anexo 9) que evidencia la 
demanda de programas académicos de posgrado en el área de derecho, la ciencia 
política y la administración pública, a continuación se muestran los resultados del 
mismo. 
 
El Foro Educativo Mundial celebrado en Incheon República de Corea, posiciona a 
la educación como una de las palancas fundamentales para forjar un desarrollo 
inclusivo, justo, pacífico y cohesivo. En el documento conclusivo del Foro intitulado 
La agenda educativa 20301, la Unesco sugiere, se deben posicionar los conceptos 
de inclusión y equidad como los cimientos de la calidad educativa. Al ser la 
inclusión y la equidad elementos de vital importancia para la educación, se 
requiere revisar como esos factores se desarrollan en el departamento del Tolima. 
Según datos del departamento nacional de planeación, el departamento del 
Tolima cuenta con una población de 1’408.272 habitantes, de los cuales su capital, 
Ibagué, tiene 553.524, equivalente al 39.3% de la población del departamento.  
 
El Informe de Calidad de vida Ibagué 20152, presentado en Ibagué Cómo Vamos, 
sostiene que el crecimiento de la población en la capital del departamento, 
responde a fenómenos migratorios ligados a la búsqueda de más y mejores 
espacios de formación y de ejercicio laboral. El informe estipula que es creciente 
el porcentaje de jóvenes de distintos municipios del departamento que optan por 
llegar a la ciudad de Ibagué, para buscar mejores oportunidades de educación y 
empleo; sin embargo, se encuentran con marcadas restricciones del mercado 
laboral de la ciudad y de la aún insuficiente oferta educativa en educación 
superior. El Informe de Calidad de vida Ibagué 2015, también señala que Ibagué 
podría incluirse dentro del boom de las ciudades intermedias, que deriva en la 
recepción de migrantes de otras ciudades del país, que al llegar a la ciudad 
desean encontrar posibilidades óptimas para la satisfacción de sus derechos 
fundamentales y de servicios públicos adecuados que respalden dichos derechos. 
Así pues, la ciudad de Ibagué, es lugar de encuentro de los nacidos en su 

 
1 Unesco-Foro Educativo Mundial. (2015). Replantear la educación. Agenda educativa 2030. 
Unesco: Incheon.  
2 Ibagué cómo vamos. (2016). Informe de Calidad de vida Ibagué 2015. Ibagué.  
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territorio, de los nacidos en los otros municipios del departamento y también de 
migrantes de otros lugares del país, que desean desarrollar sus vivencias y 
satisfacer sus necesidades básicas en la ciudad. Una de esas necesidades 
básicas, tiene que ver con la educación superior, que como ya se dijo, debe 
posicionar la inclusión y la equidad como elementos fundamentales de la calidad 
educativa. La calidad educativa que genere inclusión y equidad, debe revisar en 
primera instancia la tasa de cobertura de la educación superior y, en ella se puede 
denotar que el departamento ha estado en los últimos (5) cinco años por debajo 
de la media nacional, (ver tabla). 
 
Tabla 2. Tasa de cobertura de Educación superior  

TASA DE 
COBERTURA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEPARTAMENTO 25,6% 30,8% 32,8% 35,1% 37,8% 37,2% 
NACIONAL 37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES 
 
Luego debe revisarse de las IES el sector que la ofrece, para identificar que en el 
departamento del Tolima de las (21) veintiún Instituciones, el 33% son del sector 
público y el restante del 77% del sector privado, (ver tabla). 
 
Tabla 3 IES en el Departamento del Tolima.  

INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR SECTOR TOTAL 

PROGRAMAS 
PROGRAMAS 

ACREDITADOS 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO PRIVADA 3 

  

CONSERVATORIO DEL TOLIMA OFICIAL 2   

CORPORACION DE EDUCACION 
DEL NORTE DEL TOLIMA – 
COREDUCACION 

PRIVADA 4 
  

CORPORACION UNIFICADA 
NACIONAL DE EDUCACION 
SUPERIOR-CUN- 

PRIVADA 15 
  

DIRECCION NACIONAL DE 
ESCUELAS OFICIAL 3 
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FUNDACION DE ESTUDIOS 
SUPERIORES - MONSEÑOR 
ABRAHAM ESCUDERO 
MONTOYA  - FUNDES 

PRIVADA 1 

  

FUNDACION UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA - JORGE TADEO 
LOZANO 

PRIVADA 1 
  

INSTITUTO TOLIMENSE DE 
FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL 

OFICIAL 22 
  

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-SENA- OFICIAL 16 

  
UNIVERSIDAD ANTONIO 
NARIÑO PRIVADA 5 

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES PRIVADA 1 

  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE PRIVADA 2 

  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA PRIVADA 17 

  

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA OFICIAL 3   

UNIVERSIDAD DE IBAGUE PRIVADA 32 9 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA PRIVADA 7   

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA PRIVADA 1 

  

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICIAL 74 18 

UNIVERSIDAD EAN PRIVADA 3   

UNIVERSIDAD ICESI PRIVADA 2   
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE PEREIRA – UTP OFICIAL 1 

  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES 
 
La Unesco3 en Replantear la educación, afirma que: “[…] la mayor parte del 
crecimiento que ha experimentado la educación superior se ha producido y sigue 
produciéndose en el sector privado. La proporción cada vez mayor de instituciones 
privadas y la tendencia a la privatización del sector público tienen sus 

 
3 Ibídem p. 48. 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
30 

 

consecuencias en el acceso y la equidad. Los costos directos e indirectos de los 
estudios en la educación superior siguen siendo la causa primera de exclusión”. El 
acceso a la educación superior se complica cada vez más, debido a la cantidad de 
personas que desean ingresar y a la cantidad de cupos ofrecidos por las IES. El 
departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué, son un fiel reflejo de lo que 
argumenta la Unesco, según cifras del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), para el año 2015 las personas matriculadas en todos 
los niveles de Educación Superior era de 48.702, de los cuales Ibagué aporta 
40.359 estudiantes, el equivalente al 82.8% de las personas que estudiaban en la 
educación superior ofrecida en el departamento. Los datos hablan de forma más 
drástica cuando se revisa la formación pos gradual, pues, de las 48.702 personas 
que se formaban en el año 2015, sólo el 0.02%, estaba inmerso en algún proceso 
de formación pos gradual, 1015 personas desarrollaban en IES del departamento 
del Tolima niveles de especialización y maestría. El número de personas que se 
formaban en el departamento en alguna especialización era de sólo 779 personas 
ver Tabla 4. 
 
Tabla 4. Matriculas por nivel de formación.  

MATRICULA POR NIVEL DE FORMACIÓN 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TECNICA PROFESIONAL 1.967 3.042 3.190 3.760 3.907 3.929 

TECNOLOGICA 12.007 
14.46
3 

14.82
1 

14.70
3 

16.57
3 

15.06
7 

UNIVERSITARIA 19.985 
23.37
0 

25.51
0 

27.62
3 

28.62
6 

28.68
5 

ESPECIALIZACION 363 477 299 1.170 911 779 
MAESTRIA 84 169 105 432 434 236 
DOCTORADO    10 10 6 

TOTAL 34.406 
41.52
1 

43.92
5 

47.69
8 

50.46
1 

48.70
2 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES 
 
La información analizada sobre la pertinencia en el contexto de la educación 
superior de la región, muestra claramente la necesidad de procesos de formación 
pos gradual en el Departamento del Tolima, de manera específica en su 
universidad pública, la Universidad del Tolima, por ello la UT, respondiendo a esa 
necesidad propone en el contexto de la inclusión y equidad, una Especialización 
en Derecho administrativo.  
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2.1.1. El contexto de la educación en el Derecho Administrativo: 
Desde el año 1998, con la realización de la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, bajo el título: “La educación superior en el siglo XXI. Visión y 
Acción”4, se marcaron unos nuevos retos para la educación superior a nivel 
mundial, los cuales consistían en superar tres problemáticas: (i) El déficit 
presupuestal, (ii) la diversidad de escenarios educativos y, (iii) el crecimiento 
cuantitativo. Diez años más tarde, en el mes de junio de 2008, en la ciudad de 
Cartagena, se reunió la Conferencia Regional de la Educación Superior en 
América Latina5, donde se destacó su propósito de presentar en la conferencia 
mundial; a la educación superior como un derecho humano y un bien público de 
carácter social. En el año 2009, en la ciudad de París, se reunió la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior, bajo el título: “La nueva dinámica de la 
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”6, la cual 
promulgo como aspecto relevante: 
 

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la 
educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 
comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 
económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de 
hacerles frente. La educación superior debería asumir el liderazgo social en 
materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar 
retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías 
renovables y la salud pública.7 

 
Esto significa, que la Conferencia exhortó a las instituciones de educación superior 
mediante el conocimiento y la investigación, a liderar las soluciones a 
problemáticas planteadas, pero además, a que contribuyan a la formación de 
profesionales dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de 
una cultura para la paz, la promoción y defensa de los derechos humanos y los 
valores de la democracia. 
 

 
4 Informe final Tomo I, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “La educación superior 
en el siglo XXI. Visión y Acción”. UNESCO, 1998. 
5 Informe final Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina: 
www.CRES2008.org  
6 Informe final Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “La nueva dinámica de la 
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”. UNESCO, 2009. 
7 Ibídem. P. 2.  
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Por otro lado, la educación superior en Iberoamérica se encuentra en el marco de 
dos procesos: (i) La conformación en el año 2007, de la Red Iberoamericana para 
la Acreditación y la Calidad de la Educación Superior (RIACES), que le impuso a 
las universidades latinoamericanas el reto de fortalecer y mejorar la calidad de la 
educación pública, mediante inversión económica, capacitación de docente y 
movilidad académica. Por otro lado, (ii) los efectos de la declaración de Bolonia8, 
que pese a no ser un tratado vinculante, condujo a la creación de un espacio 
Europeo de Educación Superior, con un ámbito al que se incorporaron países y 
que sirvió de marco de referencia a las reformas educativas que muchos países 
iniciaron en los primeros años del siglo XXI, como el caso del continente 
americano por medio del proyecto Tuning Latinoamérica9. El proyecto Tuning 
posee cuatro líneas de trabajo: (1) competencias (genéricas y específicas); (2) 
enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación; (3) créditos académicos; y (4) 
calidad de los programas. En cuanto a competencias específicas 
latinoamericanas, para derecho se determinaron veinticuatro (24), entre las que se 
consideran más importantes: Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios 
del sistema jurídico nacional e internacional en casos concretos; buscar justicia y 
equidad; comprometerse con los derechos humanos y con el Estado social y 
democrático de derecho; comprender los fenómenos políticos, sociales, 
económicos, personales y psicológicos; Ser consciente de la dimensión ética de 
las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social del graduado en derecho, y 
actuar en consecuencia;  tener capacidad de razonamiento y argumentación 
jurídicos; capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, 
comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer 
una solución razonable; considerar la pertinencia del uso de medios alternativos 
en la solución de conflictos; el manejo de una lengua extranjera; uso de las 
tecnologías para acceder a la información; capacidad para aplicar criterios de 
investigación científica en su actividad profesional; capacidad para redactar textos 
y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico. Usando términos jurídicos 
precisos y claros; demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 
jurídico; capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias 
administrativas o jurídicas con la debida utilización de procesos, actos y 

 
8 Tiene como objetivo responder a las exigencias de un mundo globalizado, y permitir la 
movilización para el aprendizaje  de los estudiantes entre las Instituciones de educación Superior, 
previos los ajustes y reformas curriculares, con un escenario transparente para los países que se 
vienen adaptando a este modelo. 
9 Informe Final del Proyecto Tuning América Latina: Reflexiones y perspectivas de la Educación 
Superior en América Latina. 2007. 
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procedimientos; y actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de 
intereses de las personas a las que representa.10   
 
En ese sentido, el contexto internacional de la formación jurídica, se encuentra 
mediado por un elemento de estandarización de procesos administrativos y 
académicos curriculares, producto de la tendencia hacia la mundialización, 
internacionalización y su consecuente globalización, donde las propuesta 
curriculares pongan en dialogo el ordenamiento jurídico, con la realidad política, 
económica y social, desde una perspectiva ética de la profesión. A partir de esos 
procesos de estandarización, es posible realizar un comparativo entre el proceso 
de enseñanza en Colombia, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, debido a 
que estos escenarios geográficos son los de mayor producción jurídica en el 
mundo y de donde el derecho colombiano importa la mayor cantidad de referentes 
normativos. A continuación se mostrará una tabla con una breve comparación 
entre la formación jurídica en Latinoamérica y  Europa. (Ver Tabla 5). 
 
2.1.2. A nivel internacional: 
 
Tabla 5. Comparativo del área de formación con el contexto latinoamericano y 
europeo.  
UNIVERSIDAD SEDE NOMBRE DURACIÓN ÉNFASIS 

Pontificia 
Universidad 
Católica 
Argentina 

Bueno
s 
Aires 
– 
Argent
ina 

Especializ
ación en 
Derecho 
Administra
tivo 
Económic
o 

2 años 

Brindar a los alumnos una 
sólida y completa formación 
jurídica en la materia Derecho 
Administrativo Económico, 
que les permita un 
desempeño profesional 
efectivo y eficiente, ya sea en 
el ámbito empresarial o 
privado, en la función pública 
o en el Poder Judicial. 2.- 
Generar un verdadero 
espacio de opinión, reflexión y 
debate, de temas esenciales 
relacionados a las áreas 
específicas tales como: 
Organización Administrativa, 

 
10 Ibídem. P. 34.  
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Acto Administrativo, Contratos 
Administrativos, Intervención 
Administrativa Económica, 
Regulaciones Económicas 
Sectoriales, Administración 
Financiera, etc. 3.- Promover 
y desarrollar actividades que 
permitan generar servicios 
útiles a la sociedad, a través 
de trabajos de investigación 
sobre diversos tópicos 
relacionados al Derecho 
Administrativo, mediante el 
análisis y estudio de leyes o 
proyectos de leyes, fallos 
judiciales o administrativos, 
etc. 

Universidad de 
Valencia 

Valen
cia – 
Españ
a 

Máster 
Universita
rio en 
Derecho 
Administra
tivo y de 
la 
Administra
ción 
Pública 

1 año 

Este máster ofrece formación 
avanzada en el ámbito del 
Derecho Público, en un marco 
general que se concreta en el 
análisis del contexto de la 
comunidad valenciana. Este 
programa formativo 
proporciona conocimientos 
especializados en torno al 
Derecho Administrativo, 
organizados en seis bloques 
temáticos sobre este tema, 
incluido el que se refiere a 
técnicas de investigación 
jurídica; sus contenidos se 
fundan en aspectos teóricos y 
aplicaciones prácticas desde 
la perspectiva del ejercicio 
tanto en el ámbito de las 
Administraciones Públicas 
como de la actuación 
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profesional de juristas, así 
como de la investigación 
especializada en este campo. 
El panel de profesores 
encargados de impartir 
docencia comprende 
catedráticos y profesores de 
materias jurídicas 
procedentes no sólo de la 
Universidad de Valencia, sino 
también de otras 
Universidades españolas, 
además de funcionarios 
públicos y profesionales del 
Derecho; todos ellos avalan la 
enseñanza integral y 
actualizada que caracteriza a 
este máster. 

Universidad de 
Sevilla 

Sevilla 
- 
Españ
a 

Máster 
Universita
rio en 
Derecho 
Público 

1 año 

El máster en Derecho Público 
adscrito a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Sevilla pretende, en primer 
término, que el alumnado 
profundice en el conocimiento 
de las instituciones jurídico-
públicas. 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Madri
d – 
Españ
a 

Derecho 
de las 
Administra
ciones 
Públicas 

 

Los objetivos del Máster se 
centran en transmitir un buen 
nivel de conocimientos 
teóricos sobre el Derecho de 
las Administraciones 
Públicas, cuyos contenidos 
han experimentado 
importantes cambios en los 
últimos años con la aparición 
de nuevas figuras e 
instituciones jurídicas y 
organizativas. Igualmente, 
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será objeto de estudio y 
análisis las diferentes formas 
de actuación administrativa 
sobre la realidad social y 
económica actual. 

Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Máster en 
Derecho y 
Administra
ción Local 

1 año 

El programa académico del 
Máster se estructura en 14 
módulos y un Trabajo de Final 
de Máster durante los cuales 
se abordan los principales 
problemas jurídicos a los que 
se enfrentan las entidades 
locales y los actores públicos 
y privados que se relacionan 
con ellas. 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Máster 
Universita
rio en 
Derecho 
Público 

1 año 

Este Máster presenta para el 
estudiante un valor añadido 
generado tanto por la 
consideración monográfica de 
los grandes temas que la 
evolución actual de la 
sociedad suscita en el plano 
jurídico cuanto por la 
iniciación en la investigación y 
metodología aplicables a la 
inteligencia de aquellos.  

Universidad 
Alberto 
Hurtado 

Santia
go de 
Chile 

Pos título 
en 
Derecho 
Administra
tivo y 
Gestión 
Pública 

1 año 

El Pos título en Derecho 
Administrativo y Gestión 
Pública persigue abordar los 
desafíos y cambios que 
enfrenta la Administración 
Pública a raíz de las 
oportunidades y problemas 
que atraviesan a nuestra 
sociedad y que muchas veces 
cuestionan las bases del 
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Derecho Administrativo 
tradicional. Así ocurre con la 
globalización, la sociedad en 
red, el new public 
management (o nueva 
gestión pública), la 
participación, la 
regionalización, la 
accountability y la 
transparencia o la imbricación 
público-privada en funciones 
públicas y los potenciales 
conflictos de intereses. Pese 
a las importantes reformas 
administrativas que se han 
realizado en los últimos años, 
todavía no se vislumbra un 
nuevo modelo estable. Más 
bien, experimentamos 
propuestas reactivas, como 
las del llamado “Informe 
Engel”, y soluciones 
jurisprudenciales novedosas 
pero que no pueden abordar 
los problemas sistémicos al 
estar limitados a los concretos 
problemas del caso que debe 
ser resuelto. 

Universidad 
Católica de 
Chile 

Diplomad
o en 
Derecho 
Administra
tivo 

 

Este Diplomado aborda en 
profundidad los principios e 
instituciones que rigen a la 
Administración y su relación 
jurídica con los administrados. 
De esta forma, se analizarán 
las principales materias del 
Derecho Administrativo, tales 
como organización 
administrativa, control, 
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función pública y actividad 
formal de la Administración. 
Los participantes tendrán la 
posibilidad de escoger entre 
una de las siguientes 
menciones, de acuerdo con la 
especialidad de su interés: - 
Mención en Derecho 
Administrativo General. - 
Mención en Derecho de 
Bienes Público y Territorio. - 
Mención en Derecho de 
Transportes y 
Telecomunicaciones.  

Universidad 
Central de 
Chile 

Magíster 
en 
Derecho 
Público 

 

El objetivo de este programa 
es la profundización de 
conocimientos en las 
disciplinas del Derecho 
Administrativo, del Derecho 
Constitucional y Político, así 
como del Derecho 
Internacional público, para 
lograr una visión racional y 
crítica del conjunto del 
ordenamiento jurídico chileno, 
así como de la posición que 
ostenta dentro de un marco 
internacional de derecho 
comparado, a través del 
análisis, discusión y reflexión 
en torno a la experiencia y 
conocimiento en el campo 
disciplinar.  

Centro de 
Estudios 
Tecnológicos y 
Universitarios 
IAMP 

 
Ciuda
d de 
Méxic
o 

 
Especialid
ad en 
Derecho 
Procesal 

02 
semestres 

En la Especialidad en 
Derecho Administrativo que 
se imparte en el Centro de 
Estudios Tecnológicos y 
Universitarios IAMP se tiene 
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Universidad 
Iberoamerican
a 

Administra
tivo 

como objetivo principal formar 
personal que contenga 
conocimientos de todo lo 
relacionado con el acto 
administrativo, que sea capaz 
de diferenciar los niveles 
económicos políticos y 
sociales de México. 
  

Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla anterior, permite inferir que existen once (11) programas de formación en 
el área del Derecho Administrativo, como característica en común de los 
postgrados ofertados en Latinoamérica y Europa se encuentra que dentro del 
énfasis curricular, la prioridad es el desarrollo de capacidades en el litigio. 
Igualmente, se podría afirmar que los programas de formación jurídica en 
Colombia, guardan más similitudes que diferencias, con relación a la formación de 
postgrado en el área, tanto en Latinoamérica como en Europa, esto se debe a la 
implementación del proyecto Tuning.  
 
Ahora bien, con relación a la formación jurídica en Colombia y su relación con la 
norteamericana es necesario mencionar que en los Estados Unidos, luego de los 
estudios de secundaria se ingresa al “College” donde se obtiene un título de 
Bachelor´s degree o educación subgraduada, previo estudio de cursos en distintas 
áreas de aprendizaje11. Continúan luego con el Graduado (Master) en una 
universidad. En las universidades también se ofrecen estudios postgraduales, 
dentro de cuya oferta se encuentra Derecho (Leyes), otorgando título de Doctores 
en leyes. Los cursos que ofrecen la Universidad o el College se evalúan en 
número de créditos según número de horas de clases semanales de asistencia 
obligada de los discentes: 

Un programa completo de estudio consta de doce a quince “Horas-crédito” 
que son cuatro a cinco cursos por período […] El número de “horas-crédito” 
asignado a un curso incluye el tiempo que cada estudiante debe invertir 
semanalmente, en las clases, en ejercicios, lecturas obligatorias, trabajos 
escritos, laboratorio, etc. Por ejemplo, si el curso está valorado por tres 

 
11 En Estados Unidos también existe la opción de los Junior College, dos años adicionales para 
quienes tenga el grado de secundaria, a fin de obtener el título de Associate Degree. De estos 
estudios pueden pasar también a la Universidad. 
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“créditos”, se espera que el estudiante pase otras seis horas semanales 
preparando la clase12. 

 
El sistema de los Estados Unidos en la enseñanza del derecho tiene sus propios 
aspectos. Hay seis atributos que se le exigen a un egresado de las escuelas de 
leyes: (1) habilidades analíticas; (2) sólido conocimiento de lo jurídico para ubicar 
un problema en el marco general del derecho sustantivo; (3) habilidades básicas 
de trabajo desde el acopio de información y el uso de la comunicación; (4) 
familiaridad con el ambiente institucional en el que deba desempeñarse; (5) 
conciencia del ambiente extrajurídico desde lo político, económico, psicológico, 
etc.; y (6) buen criterio. En ese sentido, en Estados Unidos el estudio de Leyes 
tiene la característica de postgrado. Mientras que en Colombia, la formación se 
ofrece desde el ingreso a la educación superior en condición de pregrado, es 
decir, se ingresa a la formación universitaria una vez concluida la enseñanza 
media. No obstante, en cuanto a contenidos (áreas de formación y campos 
ocupacionales revisados) hay similitudes importantes. (Ver Tabla 6) 
 
2.1.3. A nivel nacional 
 
Tabla 6. Comparativo especializaciones en Derecho Administrativo en Colombia. Autor: 
Universidad del Tolima.  

UNIVERSIDAD SEDE ENFASIS CURRICULAR VALOR 
MATRÍCULA 

Universidad Libre 
de Colombia Bogotá 

El programa en ambos semestres se 
adelantará siguiendo las tres directrices 
básicas docentes establecidas para los 
cursos de formación superior 
especializada que comprenden: cátedra 
magistral, seminario de participación e 
investigación personalizada.  
El programa conduce a la obtención del 
título de ESPECIALISTA EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO, que se otorgará por la 
UNIVERSIDAD LIBRE, una vez que el 
estudiante haya cursado y aprobado todas 
las materias del currículo y reúna los 
demás requisitos estatutarios vigentes. 

$4’150.000,00 
por semestre 

 
12 Cfr. en http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/05-tramites/02-revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-
ESTADOS_UNIDOS.pdf  
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Cartagena 

La Universidad Libre, concebida como 
institución liberal a comienzos del siglo XX 
por su fundador el general Benjamín 
Herrera, ha tenido por misión procurar a 
los colombianos una educación inspirada 
en los principios de libertad de cátedra y 
de pensamiento científico, enmarcada en 
una visión humanística de la educación 
superior. 
El programa conduce a la obtención del 
título de Especialista en Derecho 
Administrativo que otorgará la Universidad 
Libre, una vez que el estudiante haya 
cursado y aprobado todas las materias del 
currículo y reúna los demás requisitos 
estatutarios vigentes. 

$5'657.940 por 
semestre 

Pereira 

Actualizar al profesional con la 
normatividad vigente en materia 
administrativa. Y obtener elementos 
necesarios para el análisis crítico de la 
estructura, funciones y normas relativas a 
la Administración Pública Colombiana. 

$5’514.000,00 
por semestre 

Barranquilla 

El Programa de Especialización en 
Derecho Administrativo busca liderar 
procesos de formación y cualificación de 
abogados (as) en esta disciplina jurídica, 
desde una perspectiva crítica e 
interdisciplinaria, a partir de los niveles 
normativos, doctrinales y jurisprudenciales 
que les son propios, con el propósito de 
contribuir al desarrollo de esta disciplina 
jurídica, a la realización del Estado Social 
y Democrático de Derecho en la 
interacción de la administración con los 
(as) administrados (as) y a la atención 
creativa y propositiva de los problemas 
que caen en el campo de estudio y 
aplicación del Derecho Administrativo. 

$5’888.000,0 por 
semestre 
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Cali 

Orientar a los profesionales al servicio de 
la Administración Pública o dedicados al 
ejercicio profesional en todos los aspectos 
relacionados con el funcionamiento del 
Estado. Analizar Jurisprudencias del 
Consejo de Estado y Doctrinas de los 
autores de esta importante área del 
Derecho Público. 
Realizar un análisis de la estructura del 
Estado Colombiano y de la normatividad 
contenida en el Código Contencioso 
Administrativo 

$5’749.000,00 
por semestre 

Cúcuta 

La Especialización, está dispuesta para 
profesionales interdisciplinarios que de 
una u otra forma intervengan directa o 
indirectamente los organismos del Estado 
y aquellos profesionales que interactúan 
con o frente a la administración estatal. 
Asesorar a particulares y entidades 
públicas en temas de derecho 
administrativo. 
Atender conflictos y procesos en asuntos 
regulados por  el derecho administrativo. 

$9’372.000,00 
por semestre 

El Socorro 

Elaborar estudios, planes y documentos 
relacionados con la administración 
pública, incluyendo el trámite   de 
actuaciones administrativas y vía 
gubernativa.  

$9’998.000,00 
por semestre 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Bogotá D.C 

La Especialización en Derecho 
Administrativo se estructura conforme a la 
nueva dogmática del derecho 
administrativo, moderno e 
interdisciplinario, acorde con los cambios 
funcionales e institucionales, para servir 
de soporte al derecho público colombiano 
con proyección internacional. Profundiza 
en aspectos como la teoría general del 
acto administrativo, los procesos 
administrativos, la contratación estatal, la 
responsabilidad extracontractual del 
Estado, el régimen jurídico del servidor 
público y el control judicial de la actividad 
administrativa, entre otros. 

$ 7,914,000 por 
semestre 
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Universidad 
Externado de 
Colombia 

Bogotá D.C 
Presentar y profundizar en el estudio del 
ordenamiento jurídico la estructura y la 
actividad de la administración pública y 
sus controles, con el fin de proporcionar a 
los profesionales elementos de reflexión 
crítica y de utilidad práctica. Los 
programas de posgrado y maestría en el 
Departamento de Derecho Administrativo 
se desarrollan en la modalidad presencial 
(una visita al mes), que permite la 
optimización del tiempo de dedicación de 
los estudiantes, según sus necesidades y 
compromisos laborales. De acuerdo con 
esta metodología, los estudiantes asistirán 
a las sesiones presenciales que se 
desarrollarán durante cuatro días 
consecutivos, una vez al mes, en los 
siguientes horarios: miércoles a sábado 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; para los 
programas impartidos en la ciudad de 
Medellín, el horario es viernes y sábado 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., cada quince 
días. 

$9.000.000 
aproximadament
e por semestre 

Tunja 

Cúcuta 

Cali 

Medellín 

Universidad del 
Rosario Bogotá D.C 

El programa se desarrolla a partir de una 
fundamentación teórica y metodológica 
que permite dar mejor cubrimiento 
académico al conjunto del campo de 
dominio del derecho administrativo. Dado 
a que nuestro derecho administrativo es 
muy cercano al derecho administrativo 
francés, adicionalmente, la estructura de 
la especialización se complementa y 
actualiza con tendencias surgidas en 
Alemania y en España que han ido 
nutriendo la disciplina. 
El programa permite afianzar y profundizar 
los conocimientos del pregrado en 
derecho público, haciendo especial 
énfasis en el derecho administrativo, 
basado en cátedras magistrales, que 
incluyen talleres, seminarios, análisis 
jurisprudencial y en general herramientas 
pedagógicas que facilitan el aprendizaje. 

por crédito 
académico: 
$682.000  
(26 créditos) 
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Universidad del 
Norte Barranquilla 

Formar especialistas en Derecho 
Administrativo con capacidad para 
determinar, discernir, comprender y 
razonar justificada y fundadamente sus 
decisiones, consultas y respuestas a 
problemas prácticos en este campo.  

$7'677.470 por 
semestre 

Universidad La 
Gran Colombia Bogotá D.C 

 Formar profesionales competentes en el 
ejercicio del Derecho Administrativo, 
capaces de insertarse en los procesos 
científicos y tecnológicos del país, y 
facilitar la creación de espacios 
académicos para la práctica de las 
herramientas jurídicas, pedagógicas y 
didácticas que permitan la comprensión 
de los temas propios del Derecho 
Administrativo. 

 $ 5.829.000 por 
semestre 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Bogotá D.C 

La modalidad de la Especialización se 
encuadra dentro del sistema de créditos 
académicos y cátedra presencial. Las 
horas de trabajo dentro del aula y en 
compañía del titular de cada asignatura, 
estarán complementadas con talleres y 
trabajos de investigación dirigida, 
individuales o colectivos, bajo la directa 
orientación de los docentes, que requieren 
de la preparación previa de lecturas y 
análisis de jurisprudencia. 
El alumno se compromete a asistir a las 
actividades académicas correspondientes 
y a dedicar extracurricularmente un 
mínimo de horas al estudio y a la 
investigación. 

$7.900.000 por 
semestre 

Santa Marta 

 Desarrollar procesos académicos que 
permitan consolidar en el estudiante los 
conocimientos relativos a la evolución y 
formulación actual del Derecho 
Administrativo; en otras palabras, el 
programa busca capacitarlo en el manejo 
y aplicación de esta rama del Derecho, a 
la luz de los nuevos paradigmas y a partir 
de los principios constitucionales del 
Derecho Administrativo. Y ofrecer a los 
estudiantes las herramientas prácticas 
para desarrollar un pensamiento crítico 
constructivo de la realidad colombiana y 
un adecuado manejo de la normatividad 
vigente, lo que le permitirá desempeñarse 

$6.950.000 por 
semestre 
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con mayores habilidades en su profesión. 

Universidad Militar 
Nueva Granada Bogotá D.C 

El programa pretende formar especialistas 
en las temáticas disciplinares del área del 
derecho administrativo que tengan 
capacidad para resolver temas 
problémicos en el área administrativa, 
proveer de las competencias específicas 
para la solución adecuada de los mismos 
y habilitarles como investigadores en el 
campo jurídico administrativo 

Institucional: 
$2'750.000 y no 
institucional: 
$3'929.000 por 
semestre 

Universidad de 
Medellín Medellín 

 Ampliar y completar la formación en las 
distintas áreas del Derecho Administrativo, 
emprendiendo un completo estudio del 
orden jurídico, la doctrina y la 
jurisprudencia nacionales y extranjeros, 
así como de las instituciones 
administrativas, enfatizando en el análisis 
metodológico de los fundamentos 
constitucionales.   

$616.000 por 
crédito 
(24 créditos) 

Universidad de 
Caldas Manizales 

El objeto de estudio de la Especialización 
en Derecho Administrativo se concreta en 
el análisis de la evolución conceptual de 
los postulados políticos, filosóficos y 
económicos que le sirven de fundamento 
al Estado moderno que comprometido con 
los valores constitucionales se manifiesta 
a través de actuaciones administrativas 
cuya incidencia se torna relevante en la 
vida de la sociedad. En este contexto se 
estudia el papel del Estado administrador, 
sus fines, principios, reglas, estructura e 
institutos jurídicos de control 
administrativo y jurisdiccional.  

$5.901.736 por 
semestre 
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Universidad del 
Cauca Popayán 

El programa de Especialización en 
Derecho Administrativo persigue la 
profundización, actualización y 
perfeccionamiento en esta disciplina, de 
los abogados (especialmente de la región 
suroccidental de Colombia) interesados en 
el estudio, ya como servidores públicos 
encargados de aplicar dichas normas, o 
bien en el ejercicio profesional 
independiente como consultores, 
asesores, litigantes, etc. 
Además, este programa de posgrado 
brinda una posibilidad de 
perfeccionamiento profesional en la 
disciplina, frente a una necesidad sentida 
en la región de programas con calidad y 
rigor, sobre todo, en campos como el 
Derecho Público y concretamente el 
Derecho Administrativo. 

$6.639.453 por 
semestre 

Universidad Santo 
Tomas 

Bogotá D.C 
El programa académico se centra en el 
estudio de ordenamiento jurídico 
administrativo colombiano, de las 
instituciones administrativas más 
relevantes y de los conocimientos teórico-
prácticos en temas de actualidad, 
mediante el análisis de la jurisprudencia 
reciente y de la doctrina contemporánea 
en los temas fundamentales del derecho 
administrativo.  

$5'987.000 por 
semestre 

Villavicencio $5.295.000 por 
semestre 

Cúcuta $5'987.000 por 
semestre 

Medellín $5.295.000 por 
semestre 

Bucaramanga $5.700.000 por 
semestre 

Universidad 
Nacional Bogotá D.C 

El objetivo de esta Especialización es 
profundizar, fortalecer y actualizar los 
conocimientos en Derecho Administrativo, 
desde una perspectiva que abarque el 
nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal, 
de tal manera que contribuya a una 
comprensión integral del sistema. 

$4.672.290 por 
semestre 

Corporación 
Universitaria del 
Caribe 

Sincelejo 

La especialización en Derecho 
Administrativo de CECAR busca el 
perfeccionamiento, la cualificación y la 
actualización de los profesionales de 
Derecho para mejorar su desempeño y 
ejercicio profesional, especialmente en el 
área administrativa. 

$10'978.000 por 
semestres 
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Universidad 
Autónoma 
Latinoamericana 

Medellín 

Dotar a los estudiantes de herramientas 
teórico-prácticas, que le permitan dar 
solución a las problemáticas jurídicas que 
se presentan en los distintos asuntos 
relacionados con la estructura y 
funcionamiento de la administración 
pública y sus relaciones con los 
ciudadanos. 

No registra 

Universidad de 
Antioquia Medellín 

Diversas tendencias del mundo 
contemporáneo y su manifestación 
particular en los conflictos que vive la 
sociedad colombiana condicionan 
importantes transformaciones en la 
estructura y función del Estado - Nación, y 
con ello en lo que ha de entenderse por 
derecho administrativo y administración 
pública. La constitución de 1991 
estableció unos principios de obligada 
observancia en la gestión de la 
administración, incrementó los controles a 
las funciones públicas y consagró 
mecanismos jurídicos tendientes a exigirle 
al estado eficacia en la materialización de 
las finalidades que lo legitiman.  

$5.200.000 por 
semestre 

Universidad de 
Nariño   

La especialización se encuentra 
estructurada en dos semestres en los 
cuales se desarrollan los objetivos 
generales del programa y se concretan 
sus perfiles. Las áreas han sido 
concebidas de tal forma que al tiempo que 
se provee una sólida fundamentación 
teórica, se suministrarán los aspectos 
técnicos requeridos en el campo de 
formación de la especialización. Así 
mismo, se ha incorporado un componente 
de investigación, con el cual se espera 
mediante el concurso de los cursantes de 
la especialización, analizar, proyectar y 
contribuir al desarrollo de prácticas en el 
campo administrativo. 

$ 5.164.019 por 
semestre 

Universidad CES 
(En convenio con la 
U del Rosario 

  

Preparamos juristas de alto nivel con un 
amplio dominio en el área del derecho 
administrativo que están en capacidad de 
entregar dichos conocimientos al servicio 
del país mediante un ejercicio profesional 
impecable. 

$7'570.000 por 
semestre 
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Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Medellín 

El programa de Especialización en 
Derecho Administrativo está dirigido a 
abogados con interés de profundizar en 
los conocimientos en esta área, bien 
porque su ejercicio profesional tenga que 
ver con este campo de formación o 
porque esté proyectándose allí el ejercicio 
futuro de la misma como asesor, 
consultor, litigante, servidor público, 
funcionario judicial, juez, magistrado o 
profesional vinculado a una empresa 
privada o en la academia. 

$7'631.000 por 
semestre 

Universidad del 
Sinú 

  

Se hace necesario hoy en día, mejorar la 
gestión del estado, por eso la Universidad 
del Sinú -Elías Bechara Zainúm-, a través 
de la Especialización en Derecho 
Administrativo, pretende que los 
profesionales que laboran y se relacionan 
con el mismo, adquieran una formación 
avanzada y un enfoque jurídico en los 
asuntos de la administración pública, 
estableciendo nuevos instrumentos que 
permitan el desarrollo de las funciones y 
actividades administrativas del Estado 
Colombiano, enmarcados en la 
concepción de eficiencia desde una 
adecuada perspectiva de la gerencia 
pública colombiana.  Será entonces la 
jurisprudencia nacional e internacional, la 
que constituya la base fundamental para 
que el profesional de esta especialización, 
comprenda e interprete las normas , para 
que al desarrollar su actividad profesional 
estén plenamente fundamentadas en los 
lineamientos constitucionales y puedan 
así liderar los nuevos proyectos, modelos 
y tendencias jurídicas, proyectando al 
especialista en el ámbito personal, y 
profesional, permitiendo así mismo 
contribuir al mejoramiento del quehacer 
institucional en el país y la Región Caribe. 

No registra 

Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados FCHA Universidad del Tolima, 2017. 
 
De la información anterior, se observa que a lo largo de la geografía del País se 
ofertan veintiún (21) programas en Especialización en Derecho Administrativo, que 
el promedio de créditos es veintiséis (26), que la mayoría de las especializaciones 
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ofertadas tienen como horario los días viernes entre 5:00 y 6:00 p.m. a 9:00 o 
10:00 p.m.; y los días sábados de 8:00 am a 1:00 p.m. frente al tema al valor 
económico, las especializaciones ofertadas por las universidades privadas en 
Bogotá son las más costosas del todo el País, mientras que las universidades 
públicas ofrecen los programas más económicos. Ahora bien, frente al tema 
curricular todas las especializaciones tienen como propósito  formar profesionales 
capaces de afrontar los retos de la jurisdicción contenciosa administrativa y la 
función pública en el contexto de un Estado social, democrático y de derecho, 
brindando herramientas teóricas y prácticas, para el litigio y la administración de 
justicia principalmente. (Ver tabla). 
 
2.1.4. A nivel regional 
 
Tabla 7. Comparativo del área de formación en el Tolima 
UNIVERSIDA
D 

DENOMINACIÓ
N 

SEDE ENFASIS 
CURRICULAR 

VALOR 
MATRÍCULA 

Universidad 
de Ibagué 

Derecho 
Administrativo 

Ibagué Formar profesionales 
especialistas en 
Derecho administrativo 
mediante una sólida y 
adecuada 
fundamentación ética y 
jurídica sobre las 
relaciones entre la 
administración pública y 
los particulares, así 
como de los cambios 
legislativos y 
jurisprudenciales en 
este ámbito, con el 
propósito de aportar a la 
construcción del 
desarrollo regional. 
 
 

$8.500.000 
Valor total 

Universidad 
de 
Cooperativa 

Derecho 
Administrativo y 
Disciplinario 

Ibagué No registra información, se iniciará a 
ofertar en el semestre A- 2018, acaban 
de obtener el registro calificado. 
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de Colombia 
Fuente: http: //www.unibague.edu.co/, http: //www.ucc.edu.co/ 
 
Actualmente en el Tolima se ofertan dos (2) programas de Especialización en 
Derecho administrativo, el uno corresponde a la Universidad de Ibagué, con un 
costo económico asequible para el promedio de ingresos de los profesionales del 
Derecho en el departamento. Frente a su propuesta curricular, la Especialización 
tiene como propósito central formar especialistas capaces de afrontar los cambios 
legislativos y jurisprudenciales de la jurisdicción contenciosa administrativa en 
Colombia, evidenciando una tendencia única hacia el litigio.  
 
Frente al segundo programa de Especialización en Derecho administrativo de la 
región será ofertado por la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué. Sin 
embargo, apenas en el mes de octubre del año 2017 se le otorgo registro 
calificado por parte del MEN, por lo que no se ha dado a conocer sus costos y su 
perfil profesional, aunque por su denominación –Derecho administrativo y 
disciplinario- devela que su rasgo diferenciador será los conocimientos sobre el 
régimen sancionador del servidor público.  
 
2.2. Necesidades del País y de la región del área de influencia del programa 
Los rasgos distintivos del departamento del Tolima en términos históricos, 
geográficos, culturales, sociales, políticos y económicos vitales para, por un lado, 
configurar la labor académica desplegada desde el programa de Derecho y, por 
otro lado, imponen retos en términos de las dinámicas de producción de 

conocimiento pertinente para afrontar las 
problemáticas que se desprenden de la 
dinámicas social del departamento y consolidar 
el Estado social democrático y de derecho.   
En primer lugar, es necesario resaltar que el 
departamento del Tolima cuenta con una 
superficie de 23.582 km2 lo que representa el 
2.1 % del territorio nacional. Los límites del 
departamento se establecen al Norte con 
el departamento de Caldas, al Sur con los 
departamentos de Huila y Cauca, al Este con el 
departamento de Cundinamarca y al Oeste con 
los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle 
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del Cauca. El departamento del Tolima13 cuenta con una población de 1’408.272 
Habitantes, y su capital, Ibagué, tiene 553.524 habitantes.14  
 
El departamento del Tolima no escapa a la lógica de urbanización del país. Es así 
que, como se evidencia en la Tabla 1, en el periodo 2005-2015 se evidencia la 
tendencia de crecimiento de la población urbana pasando de 65.6% en 2005 a 
68.5% en el año 2015. Esto es muy importante, pues de los 964.103 ciudadanos 
que habitan en espacios urbanos, 553.524 lo hacen en la ciudad de Ibagué que 
alcanza el 39.3% de la población total del Tolima y el 57.4% de su población 
urbana.   
 
El crecimiento de la población en la capital del departamento ha sido sostenido y 
evidencia un entrecruce de fenómenos migratorios. Por un lado, se evidencian 
fenómenos de migración ligados a la búsqueda de más y mejores espacios de 
formación y de ejercicio laboral. Es creciente el porcentaje de jóvenes que optan 
por las principales ciudades del país, “buscando más y mejores oportunidades de 
educación y empleo, dadas las restricciones del mercado laboral de la ciudad y la 
aún insuficiente oferta educativa en educación superior.”15 (Ver tabla). 
 
Tabla 8. Tolima, Población total, según censos del 2005 al 2015. 

Año Total Cabecera % Resto % 
2005 1.365.342 896.095 65,6 469.247 34,4 
2006 1.369.950 903.877 66,0 466.073 34,0 
2007 1.374.481 911.421 66,3 463.060 33,7 
2008 1.378.937 918.772 66,6 460.165 33,4 
2009 1.383.323 925.885 66,9 457.438 33,1 
2010 1.387.641 932.770 67,2 454.871 32,8 
2011 1.391.890 939.446 67,5 452.444 32,5 
2012 1.396.077 945.931 67,8 450.146 32,2 
2013 1.400.203 952.184 68,0 448.019 32,0 

 
13 El mapa es realizado por Cortolima. Fue recuperado el 19 de septiembre de 2016 de 
https://www.cortolima.gov.co/contenido/cortolima-le-aporta-visi-n-tolima-2025  
14Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2010). Proyecciones nacionales y 
departamentales de población 2005-2020.  Recuperado el 18 de septiembre de 2016 de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.
pdf  
15 Ibagué Cómo Vamos. (2016). Informe de Calidad de vida Ibagué 2015. Ibagué, Fundación 
Corona – Universidad de Ibagué. p. 17.  
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2014 1.404.268 958.228 68,2 446.040 31,8 
2015 1.408.274 964.103 68,5 444.171 31,5 

Fuente: DANE censo población 2005 al 2015 
 
Por otro lado, Ibagué podría incluirse dentro del boom de las ciudades 
intermedias, que deriva en la recepción de migrantes de ciudades grandes. La 
ciudad musical se presenta como una opción atractiva para habitantes de las 
principales ciudades del país, en donde “los problemas de movilidad, calidad del 
aire, entre otros factores, está influyendo para que algunos habitantes de estas 
ciudades se ubiquen en ciudades un poco más pequeñas, con menos problemas 
relacionados con el disfrute y goce de la ciudad.”16   
 
Además de ello, es necesario resaltar que las oportunidades que algunos 
habitantes de la ciudad que deciden emigrar no hallan en la ciudad, sí son 
percibidas por habitantes de varios municipios del Tolima. Según cifras del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), para el año 
2015 Ibagué aporta el 82.8% de las personas matriculadas en todos los niveles de 
Educación Superior en el Departamento del Tolima, contando con 40.359 
estudiantes, de un total de 48.702.17 Estas dinámicas demográficas y 
poblacionales del departamento y, ante todo de su capital van a ser de gran valía 
para la configuración de dinámicas sociales, políticas y económicas que signan 
tanto el despliegue cotidiano de la vida académica como la proyección social de la 
Universidad del Tolima y del programa. Las dinámicas sociales y políticas propias 
del Departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué hacen necesaria la 
formación de profesionales del Derecho que garanticen y promuevan el óptimo 
funcionamiento del Estado social de derecho.  
 
A continuación, se delimitan algunos elementos que, siendo diferentes y 
remitiendo a dinámicas claramente delimitadas, se entrecruzan en una compleja 
urdimbre que condensa tanto los principales retos como potencialidades de la 
formación académica en el campo del Derecho, en el departamento del Tolima y 
de la ciudad de Ibagué. 
 
2.2.1. Pertinencia del programa en el contexto de la educación superior en el país 
Este programa se justifica también a partir del contexto nacional, en éste se 
evidencia la existencia de veintiún (21) especializaciones en Derechos 

 
16 Ibíd. p. 17. 
17 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. (2016). Información departamental 
2010-2015.   
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administrativo en el país, (2) dos de ellas en el departamento del Tolima, por IES 
del sector privado. Lo que permite identificar que una Especialización en Derecho 
administrativo en el departamento del Tolima permitiría procesos de inclusión y 
equidad en la formación pos gradual del país, pues gran parte de los egresados de 
los programas de pregrado del departamento con pretensiones de formación en 
ese campo específico deben trasladarse a lugares distintos al de su residencia, 
para desarrollar habilidades teóricas, prácticas e investigativas que se podrían 
generar desde y para la región, región que además, como se verá en próximo 
acápite, ha sufrido las consecuencias del conflicto armado colombiano. 
 
2.2.2. Pertinencia del programa en el contexto del conflicto armado que ha sufrido 
la región: 
Fernán González en: Poder y violencia en Colombia18, muestra cómo la historia 
colombiana, al menos la del siglo XX y la que llevamos del XXI, está marcada por 
el conflicto armado, el capítulo final de su libro intitulado: Entre la guerra y la paz, 
muestra como los intentos para generar una solución negociada al conflicto 
armado “[…] oscilan entre los ciclos expansivos de la violencia y los diversos 
intentos de solución negociada de la guerra, con resultados diversos”. Lo que 
propone el Profesor González es revisar al conflicto, teniendo en cuenta sus ritmos 
que van desde lo internacional hasta llegar a las subregiones, estudiar los ritmos 
permite, en la comprensión de González19 revisar el proceso de formación del 
Estado, en un contexto de violencia que se incrementa en la década del 80 del 
siglo anterior, cuando las guerrillas de las FARC, el ELN, y, el EPL salen de sus 
ubicaciones periféricas para dirigirse a otras zonas más pobladas, ocasionando 
que la fuerza pública estatal intente combatirlas, a este horizonte ya de suyo 
complejo, Gonzales le suma otro actor, los paramilitares, que junto a la guerrilla y 
a las fuerzas armadas estatales, generan un escenario de conflicto armado con 
repercusiones muy serías para la población civil. La comprensión de Gonzales 
puede verse reflejada en las cifras que el Centro de Memoria Histórica ha ubicado 
para el conflicto armado colombiano. (Ver tabla). 
 
Tabla 9. Estadísticas de la violencia en Colombia.  

VICTIMAS GUERRILLA PARAMILITARES FUERZA 
PÚBLICA 

SIN 
IDENTIFICAR 

Secuestros 
(1970-2010) 

 
27.023 

 
24.823 

 
2.441 

  

Asesinatos      
 

18 González F. (2014) en: Poder y violencia en Colombia. 
19 Ibídem, p.429. 
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colectivos 
(1981-2012) 

23.661 3.899 8.903 2.399 6.406 

Ataques a 
bienes 
civiles 
(1988-2012) 

 
5.138 

 
4.323 

 
270 

 
182 

 
308 

Atentados 
terroristas 
(1988-2012) 

 
1.566 

 
77 

 
2 

 
 

 
16 

Masacres 
(1985-2012) 

 
11.751 

 
2.315 

 
7.030 

 
1.175 

 
1.231 

ITEMS CON INFORMACIÓN SOLO RELACIONADA CON CANTIDAD DE VICTIMAS 
Desea. 
Forzadas 

25.007     

Violencia 
sexual 

1.754     

Desplazami
ento forzado 

 
5.712.506 

    

Minas 10.189     
Fuente: Centro de memoria histórica. Autor: UT 
 
Las cifras presentadas por el Centro de Memoria Histórica muestran claramente 
no solo la perspectiva sustentada por González, sino que también evidencian la 
necesidad latente en el país, de procesos que permitan mejorar la gobernanza, la 
eficacia, la eficiencia de la administración pública y el papel fundamental de éstas 
en el pos acuerdo. Éstos procesos requieren indudablemente de expertos en 
Derecho administrativo con capacidades teóricas, investigativas y de despliegue a 
realidades concretas. La situación del conflicto armado colombiano requiere por 
ello de procesos de formación pos gradual en Derecho administrativo.   
 
Pasando a la región, es necesario resaltar que la zona de influencia de la 
Universidad del Tolima, no es solo el departamento, sino también las zonas 
aledañas del Meta, el Huila, el Norte del Valle del Cauca, el norte del Cauca y el 
norte del Caquetá, lugares que requiere de especialistas en Derecho 
administrativo.  
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2.3. Articulación del Programa con la Región. Un Contexto desde los Planes 
de Desarrollo Gubernamentales 
 
La Especialización en Derecho Administrativo se articula con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”20, en el que se establecen tres 
pilares que son: Paz, equidad, y educación. Es por ello, que se exige que los 
profesionales especialistas en Derecho administrativo en Colombia, cuenten con 
un reconocimiento en términos de: Convivencia ciudadana y seguridad, la 
observancia de los derechos humanos, el funcionamiento eficaz de la justicia,  la 
gestión pública, entre otros. Es importante resaltar, que una de las apuestas 
principales del actual Plan Nacional de Desarrollo, en términos de administración 
de justicia el aumento de recursos que permitan la descongestión judicial, 
principalmente de la jurisdicción contenciosa administrativa con una inversión 
entre los años 2014 a 2017 de $201.363 mil millones de pesos aproximadamente, 
para ampliar la planta de personal, pasando de 257 juzgados administrativos a 
342 con las medidas de descongestión.  
 
A escala regional, a pesar de encontrarse en construcción el Plan de Desarrollo 
Departamental del Tolima 2016 – 2019 “Soluciones que transforman”21, es 
oportuno resaltar que el departamento buscaba mejorar la calidad de vida de los 
tolimenses, teniendo a la educación como un eje fundamental para logar dicho 
propósito, es por ello, que el programa de derecho de la universidad del Tolima, 
debe continuar jugando un papel determinante en la formación de abogados y 
ahora de especialistas en Derecho Administrativo, que ayuden a resolver 
problemas sociales, desde una perspectiva ética y humanista. 
 
El municipio de Ibagué, en su plan de desarrollo 2016-2019  “Por Ibagué con todo 
el corazón”22, considera que en Ibagué la participación ciudadana será abordada 
como una de las condiciones básicas de la gobernabilidad local, más allá de la 
expresión democrática tradicional lo que se pretende es una implicación real de 
los ciudadanos en las decisiones públicas con el propósito de que estas sean cada 
vez más legítimas e incluyentes con todos los sectores sociales de la ciudad 
especialmente en las nuevas ciudadanías, para ello el plan considera que: “[…] el 
empoderamiento comunitario será la base de construcción para una ciudadanía 
cualificada que […] garantice la implementación de mecanismos para el 

 
20 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
21 Plan de desarrollo 2016 – 2019: “Soluciones que transforman”. Gobernación del Tolima. 
22 Plan de desarrollo 2016 – 2019: “Por Ibagué con todo el corazón”. Alcaldía de Ibagué. 
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seguimiento y veeduría a la gestión territorial. Tendrán los ciudadanos, 
movimientos y organizaciones sociales, las garantías para incidir a través de la 
participación ciudadana y la movilización social en los procesos de planeación 
territorial, construcción colectiva de visiones de desarrollo y paz23. Como puede 
notarse existe en la perspectiva de los planes de desarrollo nacional, 
departamental y municipal una pretensión clara de la gobernanza, eficacia y 
eficiencia de la administración pública; sin embargo, para conseguir el paso de lo 
formal a lo fáctico, se requiere indudablemente de un despliegue, éste se debe dar 
a partir de diversos factores,  uno de ellos, tiene que ver con del proceso de 
formación de quienes van a desarrollar la política de Estado y la política pública 
sobre la gestión de lo público y la administración de justicia. 
 
Las dinámicas que surgen entre la interacción entre la administración pública y el 
administrado, generan insatisfacciones o conflictos que requieren de la 
intervención de la administración de justicia especializadas como está 
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, como es el contencioso 
administrativo con sus particulares características, y en especial lo concerniente a 
ser una justicia rogada, y la constitucionalización del derecho administrativo y de la 
administración pública, se deberá formar profesionales especialistas a las 
particularidades tanto desde la defensa de los diferentes partes del proceso como 
en la toma de la decisión que dirima el conflicto, ya que llevamos seis años de 
implementación de un proceso con tendencia de oralidad, pero que deberá 
afrontar el cambio en sus competencias con la venidera justicia especial para la 
paz. 
 
La Universidad del Tolima consciente de tal necesidad pretende apoyar los planes 
de desarrollo, con una especialización en Derecho administrativo, que no solo 
recoja la discusión teórica y metódica sobre estos tópicos, sino que también 
ubique elementos que permitan en su proceso de enseñanza generar habilidades 
en sus egresados para que ellos puedan llevar a la práctica lo que los planes de 
desarrollo estipulan,  ayudando a las pretensiones gubernamentales.  
 
2.4. Aspectos relevantes del estudio de mercado de la Especialización en 
Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima 
 

 
23 Ibídem P. 485. 
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Según datos del Ministerio de Educación Nacional24, en el año 2014 se graduaron 
en el Tolima 9.880 personas como profesionales, de los cuales 7.118 eran de 
Universidades ubicadas en Ibagué, en cuanto al área de conocimiento, se 
evidencia que las ciencias sociales aportó 1.320 graduados, de los cuales 390 son 
abogados y de eso 302 son de universidades de Ibagué. Es necesario resaltar, 
que los abogados graduados en el departamento del Tolima que están trabajando 
en el sector formal, son contratados con un salario real de enganche de 
$1.393.678. 
 
Desde otra perspectiva, es relevante señalar cuales son los programas de 
pregrado en derecho que se ofertan en el departamento del Tolima, para 
establecer un sector importante que puede demandar el postgrado, (ver Tabla 10) 
 
Tabla 10. Comparativo de programas de Pregrado en derecho en el departamento 
N° UNIVERSIDADES SECTOR 
1 Universidad del Tolima Público 
2 Universidad de Ibagué Privado 
3 Universidad de Ibagué (extensión Municipio de 

Honda) 
Privado 

4 Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
Ibagué 

Privado 

5 Fundación Universitaria del Espinal Privado 
6 Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Espinal 
Privado 

Fuente: http://www.unibague.edu.co/, http://www.ucc.edu.co/,  http://www.fundes.edu.co/  
 
De la información suministrada por la anterior tabla, se puede inferir que el 
departamento del Tolima cuenta con seis (6) programas de pregrado en derecho, 
los cuales demandarán formación de postgrados en la región. 
 
Después de revisar el contexto de la educación superior en el departamento del 
Tolima y de la formación en Derecho administrativo en el país, se muestra 
pertinente mostrar los resultados del Estudio de factibilidad de postgrados de la 
Facultad de Ciencias humanas y artes 2017, (Anexo 10) en el campo de 
Especializaciones. El estudio se desarrolló en la ciudad de Ibagué durante el 
semestre A de la vigencia 2017 y a continuación se presenta un Resumen 
ejecutivo. La encuesta se dirigió a de 650 personas de las cuales el 25% 

 
24 Ibídem. 
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aproximadamente, equivalente a 180 personas que fueron encuestadas y en total 
176 diligenciaron y entregaron las encuestas, las cuales constituyen una muestra 
representativa. Se pudo evidenciar que más del 90% estaría interesado en cursar 
posgrados en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del 
Tolima. Una tipología de las personas que pretenden hacer postgrados en 
Derecho en la Universidad del Tolima evidencia que la mayoría son estudiantes de 
pre y post grado y profesionales del sector público, (ver tabla). 
 
Tabla 11. Tipología de las personas encuestadas.  

1. Marque con una X cuál de las siguientes ocupaciones 
desempeña actualmente 
1. Estudiante de Pregrado ò Postgrado 57 
2. Profesional trabajador del sector privado 3 
3. Profesional trabajador del sector publico  46 
4. Profesional trabajador independiente 2 

Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 
2017 

 

Gráfica 2. Tipología de las personas encuestadas.  

 
Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 

2017 
 
Después de revisar la tipología de personas a quién se dirigió el estudio, la 
encuesta indaga sobre la importancia que tiene para los consultados la realización 
de una especialización, el análisis de la información permite notar que existe un 

1. Estudiante 
de Pregrado ò 

Postgrado
53%2. Profesional 

trabajador del 
sector privado

3%

3. Profesional 
trabajador del 
sector publico 

42%

4. Profesional 
trabajador 

independiente
2%
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gran interés de las personas encuestadas por realizar una especialización, con 
una aceptación del 99%.   
 
Gráfica 3. Interés de los encuestados en la realización de una Especialización. 

 
Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 

2017 
 
Después de indagar sobre el interés de los encuestados en la realización de una 
especialización, el estudio se dirige a investigar las razones por las cuáles se 
realizaría ese tipo de formación post gradual. Se ubicaron (4) cuatro posibilidades 
de respuesta. De ellas el 59% opinan que el motivo más relevante para cursar la 
especialización es el desarrollo profesional, (ver tabla). 
 
Tabla 12. Razones para estudiar una Especialización. 

 3. Por cuál de las siguientes razones realizaría una 
especialización 
1. Desarrollo profesional 62 
2. Expectativas salariales 18 
3. Ascenso en el escalafón laboral 10 
4. Interés personal 15 

Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 
2017 

 

99%

1%

1. Si

2. No
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Teniendo en cuenta los factores antes ubicados, el estudio indaga si lo 
encuestados estarían interesados en cursar una especialización en la Facultad de 
ciencias humanas y artes. Los datos demuestran un alto porcentaje de interés. 
Se aprecia que 71 de los 82 encuestados respondieron favorablemente a la 
pregunta, es decir, un 87% estarían interesados en realizar una especialización en 
la Facultad de Ciencias humanas y artes en la universidad del Tolima. 
 
Gráfica 4. Interés en la realización de una especialización en la Facultad de Ciencias 
humanas.  

 
Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 

2017. 
 
Con la pregunta sobre la intención de realizar una especialización en la facultad, la 
investigación indaga sobre la intención para cursar una especialización. Se indagó 
sobre 4 ítems, de ellos la especialización en Derecho administrativo tiene un 26% 
de aceptación, siendo la segunda después de la especialización en Gobierno y 
administración pública, (ver tabla). 
 
Tabla 13. Intención de Especialización.  

5. Cuál de las siguientes especializaciones le gustaría realizar 
en la facultad de ciencias humanas y artes de la universidad 
del Tolima 
1. Derecho Administrativo 21 
2. Derecho a la seguridad social y salud ocupacional 20 

87%

13%
1. Si 2. No
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3. Derecho penal 16 
4. Gobierno y administración pública 23 

Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 
2017. 

 

Gráfica 5 Intención de especialización.  

 
Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 

2017 
 
Con la pretensión de revisar el perfil de los encuestados con pretensión de cursar 
la especialización, el estudio indaga su ocupación. El 61% son empleados con 
capacidad de pago, el restante  39% son estudiantes de últimos semestres de 
pregrado y de especialización.  
 
Gráfica 6 Ocupación de los interesados en la especialización.  

26%
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Fuente: Estudio de factibilidad de postgrados de la Facultad de Ciencias humanas y artes 

2017. 
 

2.5. Factores que constituyen rasgos distintivos del Programa: 
 
El programa de Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima, presenta 
como rasgos distintivos de los veintiún (21) programas de Especialización en 
Derecho Administrativo del País, los siguientes aspectos: 
 

I. Núcleos fundantes del programa: El programa de Derecho Administrativo 
de la Universidad del Tolima, articula los cursos que desarrolla en su plan 
de estudios, a las líneas, proyectos y grupos de investigación de la 
Facultad. De igual manera los cursos brindan a los estudiantes, 
herramientas teóricas y prácticas para el análisis de la realidades locales, 
nacionales y globales; sin embargo, el principal elemento identitario del 
programa tiene que ver con la formación para la administración de lo 
público, en un contexto interdisciplinar, ético y de ciudadanía. 
 

II. Perfil ocupacional: La interdisciplinariedad del programa permite que 
profesionales de la ciencia política, la administración pública y del derecho 
se formen en el derecho administrativo para un ejercicio centrado en la 
administración pública y en el caso específico de los abogados, que 
también les brinde herramientas para la consultorio, la asesoría y el litigio. 

 

39%

61%

Empleado

Estudiante
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Además, como factor social agregado y respondiendo a la naturaleza pública de la 
Universidad del Tolima, el posgrado se muestra como el que tiene un costo de 
matrícula que se encuentra por debajo de la oferta de la región en el área de la 
especialización, facilitando el acceso a estudiantes de la ciudad Ibagué, el 
departamento del Tolima y su zona de influencia, particularmente de los recién 
graduados de los programas de derecho. 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES 
 
La Universidad del Tolima se propone a contextualizar, mediante la articulación de 
los procesos de formación, investigación y proyección social, la historia de la 
producción, la creación y la aplicación del conocimiento. Además enfrenta la 
necesidad de la incorporación de los ejes misionales articulados en el plan 
curricular a los procesos educativos internacionales y la articulación de los 
profesores, los estudiantes, la institución y sus programas académicos con los 
movimientos científicos, tecnológicos, artísticos, políticos y culturales que se 
producen en el ámbito natural.  
 
Esta tarea educativa está inmersa dentro de la idea de construcción social de la 
universidad regional, que busca sintonizar la proyección institucional dentro de una 
perspectiva articulada con el futuro del departamento del Tolima, lo que le permite 
optar por un  enfoque curricular que procuraran la formación en actitudes y 
habilidades del ser, del saber y el hacer (cognitivos, socio-afectivas y 
comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible en 
situaciones relativamente nuevas y en contextos sociales complejos.  
 
Bajo esta perspectiva, la universidad plantea sus principios generales sobre el 
diseño curricular en coherencia con la Misión Institucional, con el Proyecto 
Educativo Institucional, Acuerdo 022 de 2013 del Consejo Superior y con el 
Estatuto General, Acuerdo 104 de 1993 Consejo Superior. Adicional a esto y dada 
la necesidad de modernizar los programas académicos el Consejo Académico 
estableció los lineamientos curriculares mediante el Acuerdo 042 en el año 2014. 
 
En este mismo propósito, también se creó el Acuerdo 005 de 2003 del Consejo 
Superior, (Anexo 11) por medio del cual se reestructuró el Comité Central de 
Currículo y los Comités Curriculares de los Programas pertenecientes a la 
Unidades Académicas, al establecer: “los Comités Curriculares participan 
dinámicamente en la evaluación y adecuación permanente de los planes de 
estudio correspondientes, como organismos asesores de cada Consejo de 
Facultad y del Consejo Directivo del Instituto de Educación a Distancia”. 
 
De acuerdo con lo anterior, las políticas curriculares de la Universidad provienen 
del aporte de la comunidad académica y se consolidan dentro del Comité Central 
de Currículo, desde allí se orienta el diseño de estrategias, las cuales a su vez son 
adoptadas por los Comités Curriculares al interior de cada programa. Conjunta y 
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permanentemente estas dos instancias buscan diseñar experiencias de 
aprendizaje acorde y conveniente con los cambios de la legislación y las nuevas 
tendencias de la pedagogía y la didáctica.  
 
3.1. Fundamentos teóricos del Programa: 
La dignidad humana como principio fundante del Estado Social de Derecho en 
Colombia permite, enlazar los derechos que le asisten a las personas con los 
derechos humanos que protegen su dimensión humana, por existir una gran 
producción teórica que los aborda y los problematiza.  De ahí que, la existencia de 
grupos sociales tanto a nivel internacional como nacional que se han consolidado 
en la reivindicación de sus derechos, con el ánimo de poner fin a la exclusión que 
históricamente han sufrido, ejemplo de ello son: los movimientos de género, 
ambientalistas, indígenas, inmigrantes, ecologistas, entre otros. Según Aguirre: 
“las demandas que adelantan  se fundamentan en una idea según la cual, si no se 
poseen derechos, las personas son tratadas como cosas para  uso libre de 
quienes  si son titulares de ellos”.25 
 
Pues bien, cada sociedad en un momento histórico define que bienes son objeto 
de una exigencia imperativa, desde luego que este concepto permite establecer 
que el derecho es dinámico, que se transforman de acuerdo a  las características 
sociales e históricas, el derecho no es un producto inacabado, sino que debe 
alimentarse de exigencias que sean construidas desde un pensamiento colectivo. 
Por tanto, el derecho no puede  ser  circunstancial  o  superficial, debe ser según 
Papacchini: “[…] la manera de concretar y realizar, en cada época histórica, las 
demandas de libertad y dignidad inseparables de la condición humana”.26 En 
relación a la dignidad humana y en la construcción de una propuesta de formación 
basada en una perspectiva humanista, es necesario tener en cuenta elementos 
axiológicos. Al respecto Carlos Santiago Nino afirma que:  

“[…] derechos morales que los hombres tienen no por cierta relación 
especial con otros hombres, ni por otras circunstancias […], sino por el 
hecho de ser hombres. Siendo la propiedad de ser un individuo humano la 
circunstancia antecedente que sirve de condición suficiente de estos 
derechos, todos los hombres tienen igual derecho a ellos”.27 

 

 
25 Aguirre J. (2010). Hannah Arendt y Carlos Marx: un debate acerca de los derechos humanos  y 
el discurso de los derechos. Medellín: Revista Opinión Jurídica, Vol. 9, No. 17, pp. 35-54 - ISSN 
1692-2530. 
26 Papacchini A. (2003). Filosofía y Derechos Humanos. Cali: Universidad del Valle 
27 Nino C. (1991). Ética y Derechos Humanos. Barcelona: Editorial Ariel S.A. 
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En ese sentido, la formación jurídica en la actualidad exige que sea integral, crítica 
y propositiva, en el contexto de los fenómenos sociales, la inclusión de las 
minorías que hacen parte de los sujetos de derechos con protección especial, 
como son: discapacitados, menores de edad, madres de cabeza de familia y las 
etnias, en palabras de Souza, habría que decir:“[…] el multiculturalismo 
progresista es una precondición para una relación balanceada y mutuamente 
reforzada entre competencia global y legitimidad local, los dos atributos de una 
política contra-hegemónica de derechos humanos en nuestro tiempo”.28 Los seres 
humanos han sido capaces de generar un variado conjunto de políticas 
democráticas para proclamar y cimentar derechos, que progresivamente han sido 
más amplios y complejos; lo incoherente es que se está igualmente dispuesto a 
establecer e inventar otros mecanismos hábiles de volver estas normas y 
principios éticos a la condición de insignificancia; frente a las violaciones 
persistentes en los desafíos del contexto. Según Souza: 
 

“Esta posición se basa en las siguientes ideas: el concepto de naturaleza 
humana es euro céntrico, individualista, y como tal no es universal, es un 
localismo globalizado. En segundo lugar, el paradigma de los Derechos 
Humanos es bastante "estado céntrico", trabaja sobre el Estado y sobre las 
instituciones, y por eso no sabe dirigirse a otros actores que son grandes 
violadores de los Derechos Humanos, pero que no son el Estado. El Estado 
es, muchas veces, cómplice de ellos pero no es el violador directo, y ahí 
tenemos un primer resultado: hay mucha violencia en el mundo que no se 
considera violación de los Derechos Humanos”.29  
 

Las tendencias actuales, en cuanto a la forma de manifestar y exigir el 
cumplimiento de derechos, está representado por las instituciones, ni la clase 
política, sino que se generan escenarios atípicos que deben ser tenidos en cuenta, 
desde la visión del estudio del Derecho, este fenómeno de los llamados 
movimientos de resistencia, hace que la academia no pierda el horizonte de 
atender esa necesidad propositiva del malestar, de esos juicios éticos que se 
observan hacia los sectores tradicionales. Estos nuevos movimientos sociales, 
donde predominan jóvenes y de nuevo aquellos sujetos de los que no tienen voz, 
según Souza: “[…] las formas de opresión y de exclusión contra las cuales luchan 

 
28 Sousa B. (2002). "Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos". En: EL OTRO 
DERECHO, número 28. ILSA: Bogotá D.C. 
 
29 Sousa B. (2003). "Globalización y Democracia". Ponencia presentada en el Foro Social Mundial 
Temático- Sao Pablo. 
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no pueden, en general, ser abolidas con la mera concesión de derechos, como es 
típico de la ciudadanía; exigen una reconversión global de los procesos de 
socialización y de inculcación cultural y de los modelos de desarrollo, o exigen 
transformaciones concretas, inmediatas y locales […]”.30  
 
Respecto de la integralidad, y del modelo monista del ordenamiento jurídico 
colombiano, en donde prevalece el derecho internacional, deja una clara 
conexidad entre todos estos instrumentos internacionales y sus funciones en aras 
de ser garantes, pero lo preocupante es el desconocimiento actual de la existencia 
y su utilidad para la protección eficaz de los Derechos humanos, por citar un 
ejemplo.  
 
No obstante, la Constitución de 1991, que adopto un nuevo modelo de Estado, 
laico, pluriétnico y multicultural, con su contenido vanguardista del Bloque de 
Constitucionalidad, que en el inicio de artículo 93 dispone: “Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno […]”.31 Se observa que los instrumentos de 
protección a los Derecho Humanos, no son solo documentos transcritos o 
ratificados sino que, se deben ser tenidos en cuenta en todo lo desarrollado con el 
Estado, hacia sus nacionales, pero se debe tener cuidado en la aplicabilidad, ya 
que no toda vulneración de derechos conlleva a comprometer los derechos 
humanos. 
 
Lo anterior, permite suscitar el debate en el campo de las ciencias jurídicas, en 
relación a cuál es su tarea frente a la construcción de un Derecho con perspectiva 
humanista, que se centre en el reconocimiento, discusión que fue planteada 
después de la segunda guerra mundial y la declaración universal de los derechos 
humanos en la mitad del siglo pasado, o si su tarea se encuentra en la protección 
efectiva para el goce y disfrute de derechos humanos de carácter individual y 
colectivo. Al respecto, Peces-barba afirma:  

“Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a 
su vida,  a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o 
cualquier otro aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como 
persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los 

 
30 Souza B.  (2001). “Los derechos humanos en la posmodernidad". Bogotá: En: Ciudadanía y 
derechos humanos.  
 
31 Constitución Política Nacional de Colombia (1991). Bogotá: Editorial Leyer. 
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demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de 
poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción”.32  

 
Es un deber del Estado que mediante el derecho, se propenda por proteger los 
derechos humanos de manera universal y garantizar su efectivo disfrute y goce, 
para cada sociedad, atendiendo a sus diversidades étnicas, religiosas, raciales, 
sexuales, políticas, etc. En consecuencia, la formación jurídica en la Universidad 
del Tolima no puede sustraerse a los contextos y tendencias descritas, por el 
contrario, debe responder apropiadamente, tanto a escala nacional, como 
regional, a esas visiones que muestran al ordenamiento jurídico, como el elemento 
destinado a regular y mantener el  statu quo, para que las normas jurídicas sean 
como herramientas que contribuyan a transformar la realidad.  
 
Al respecto, Carcova plantea que: “[…] la teoría jurídica lejos de cerrarse en un 
“universo propio”, sin por ello perder su especificidad, debe recorrer el camino de 
la multi y transdisciplinariedad”.33 En ese sentido, la formación jurídica en contexto 
colombiano, con respecto a la dogmática y la teoría jurídica, no se pueden estudiar 
desde una postura pasiva, que en términos de Cesar Rodríguez, se limitan a la 
enseñanza de manuales de todo tipo, que van desde las obligaciones hasta el 
constitucionalismo, y de reflexiones sobre el derecho, desde una marcada 
predilección por la exégesis y el comentario de autores, sin olvidar a la práctica del 
derecho y, menos aún, a la realidad de este en la cultura y el ejercicio jurídico del 
País34. Sino que por el contrario exige, una postura crítica en clave humanista. 
 
Vale la pena aclarar que, la formación jurídica en Colombia se encuentra 
enmarcada en un contexto normativo, que muchas veces obedecen a lineamientos 
de orden internacional, donde se generan espacios de discusión alrededor de 
temas como: Cuál es el  objeto de estudio del derecho, cuál es la función social 
que debe cumplir, en qué consisten las corrientes del pensamiento jurídico, entre 
otros. Pero se dan en el marco de aspectos relacionados con las condiciones 
mínimas de la calidad, aspectos curriculares como: número de créditos, flexibilidad 
e interdisciplinariedad. 
 
En ese sentido, la fundamentación teórica de un programa se materializa en el 
currículo, que de acuerdo con la Ley 115 de 1994, se define como el “conjunto de 

 
32 Peces-barba G. (1980). Derechos fundamentales. Madrid: Editorial Debates. 
33 Corcova, C. (2000). Notas sobre la teoría crítica del derecho. 
34 Rodríguez, C. (2011). El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del 
siglo XXI. 
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criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”35. Esta 
definición supera la visión tradicional del currículo como un plan de estudios o una 
yuxtaposición de asignaturas, y, más bien, lo postula como un proyecto de 
investigación y desarrollo, en donde docentes, estudiantes, egresados y directivos, 
son los autores del proceso y realizan el trabajo interdisciplinario, que favorece su 
permanente construcción y deconstrucción. La investigación, el diseño y la 
evaluación permanentes del currículo se constituyen en actividades inherentes al 
desarrollo curricular.36 
 
Cabe señalar, que aunque se cuente con una visión crítica en la enseñanza del 
derecho, tanto, para el nivel de pregrado como de posgrado, el contexto de la 
educación superior en Colombia exige, unos elementos comunes que se vean 
reflejados en el ejercicio profesional. Por consiguiente, la especialización en 
derecho administrativo de la Universidad del Tolima, direcciona su plan de estudio 
desde una perspectiva crítica, ética y humanista, en la formación de profesiones 
del derecho con capacidades, habilidades y competencias cognitivas de carácter  
jurídico, que le permita al estudiante la prevención e intervención jurídica del 
conflicto, la comunicación jurídica, la investigación jurídica desde un contexto ético 
y de la administración pública, bajo un enfoque pedagógico basado en el 
aprendizaje significativo.  
 
3.2. Propósitos, Competencias y perfiles del programa: 
Los principios generales son consecuente con la misión que tiene como institución 
de educación superior, la Universidad del Tolima ordena su quehacer con base en 
la interacción de los siguientes principios generales: 

• Etnicidad. El quehacer de la Universidad estará orientado por principios 
morales universales, los cuales comprometen a todos los integrantes de la 
institución. 

• Universalidad. La universidad estará abierta a los desarrollos, diversidad y 
pluralidad del pensamiento universal, sin censura ni dogmatismos. La 
institución, como tal, no asumirá posiciones ideológicas particulares, salvo 
las que la comprometan con valores universalmente válidos. 

 
35 ley 115 de 1994. Articulo 78 
36 Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. 2005 
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• Racionalidad. La universidad se propondrá mantener la comunicación que 
se fundamenta en la cooperación para la obtención de acuerdos por la vía 
de la discusión y la crítica argumentada de los distintos puntos de vista, 
excluyendo toda fuerza distinta a la de los planteamientos en controversia. 
La comunicación así entendida implica aceptar el diálogo como valor central 
de la convivencia en el interior de la institución y como forma de 
participación y de relación con la sociedad. 

• Autonomía. Para el cumplimiento de su misión, objetivos y políticas, la 
Universidad actuará con independencia de los intereses fragmentados e 
inmediatos del poder político y la sociedad. Solamente sobre este 
fundamento la universidad, de acuerdo a la ley, expedirá sus normas 
internas, tomará sus decisiones y desarrollará sus actividades. 

• Democracia. El gobierno y la gestión de la universidad conllevan la 
participación de la comunidad universitaria en las múltiples decisiones y 
deliberaciones de la cotidianidad universitaria, así como la representación 
estamental en los organismos colegiados de dirección. Este ejercicio 
democrático buscará el consenso, los acuerdos respeto activo, exigiendo el 
respeto inalienable de la diferencia y las posiciones minoritarias, así como 
de las libertades individuales y Subordinación al interés público. Las 
decisiones y acciones universitarias privilegiarán siempre el interés público 
sobre cualquier otro de naturaleza privada de personas y sectores de 
dentro y fuera de la institución. Ello implica que la Universidad establecerá 
como parte de este principio, la rendición de cuentas y el informe de 
balance social, es decir comunicará el impacto de la universidad sobre la 
sociedad. 

• Idoneidad. Las calidades y las competencias de las personas, constituirán 
los criterios básicos para su vinculación a la universidad, designaciones en 
cargos de cualquier nivel, acreditación académica o laboral, las 
promociones, el acceso a distinciones y oportunidades, y la asignación de 
responsabilidades especiales. 

• Compromiso social. La universidad actuará con un espíritu solidario a 
favor de los sectores más vulnerables del conjunto social, y en defensa y 
desarrollo de la democracia, el interés público, la igualdad, la libertad y la 
justicia.  

 
Además de los principios generales anteriormente señalados, se encuentran los 
principios operacionales, tales como: 
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• Calidad. La universidad propenderá por el mejoramiento continuo de los 
procesos y resultados de su actividad, en función de un desarrollo a escala 
humana contribuyendo por lo tanto al mejoramiento de la calidad de vida 
entendido como la satisfacción de las necesidades fundamentales tanto 
axiológicas como existenciales y no sólo como incremento del consumo. 

• Equidad. La Universidad propenderá por una justa distribución de los 
beneficios y responsabilidades generadas por su actividad y liderará las 
acciones que estén a su alcance en la perspectiva del acceso equitativo a 
la educación superior de la población de la región. 

• Sostenibilidad. Todos los procesos y acciones que la universidad lleve a 
cabo deberán ser pensados críticamente y como medios hacia el fin de la 
construcción de una sociedad cada vez más equilibrada y con 
responsabilidad respecto a las generaciones futuras. 

 
3.2.1. Propósitos de la Formación del Programa (Misión y Visión): 
La especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima, tiene 
como propósito formar especialistas con conocimientos en el campo de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, que desde una perspectiva ética les 
permita a sus egresados participar en procesos relacionados con la administración 
pública, el litigio, la asesoría y la consultoría. 

 
Misión  

La especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima busca 
formar y actualizar profesionales con una perspectiva ética, para alcanzar la  
justicia social, la solución de problemas jurídicos y la adecuada administración de 
lo público en el contexto regional y nacional.  
 

Visión  
En el año 2025, la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del 
Tolima será un programa con reconocimiento nacional en el campo de la 
formación jurídica, que aporte al progreso de la región mediante la investigación y 
la proyección social de alto impacto. 
 
3.2.2. Competencias de Formación del Programa: 
De la Formación por competencias 
El MEN a través del decreto 1075 de 2015, estípula claramente el giro de la 
educación superior en Colombia, a la formación por competencias. En ese sentido, 
la Universidad del Tolima, por medio del Acuerdo N° 0042 de 2014 del Consejo 
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Académico, modificó los “lineamientos curriculares”, con el propósito de formar 
profesionales con capacidades, competencias, prácticas y actividades académicas 
propias del campo de formación disciplinar o profesional. Es por ello, que la 
especialización en Derecho Administrativo, asumió la formación en competencias, 
sintetizadas en la siguiente figura: 
 
Gráfica 7 Esquema de las competencias en Derecho 

 
Fuente: Elaboración propia del programa. 
 
En el PEI y misión de la Universidad del Tolima, busca que el estudiante desarrolle 
cuatro dimensiones: (i) conocimiento, (ii) habilidades, (iii)n actitudes y (iv) valores. 
En este sentido, la siguiente tabla, se describen las competencias específicas que 
se desarrollan en cada núcleo de formación del programa, (ver tabla): 
 
Tabla 14. Competencias Área Básica y Humanística. 

Clasificación de 
Competencia 

Dominio de 
Competencia 

Descripción 

Específica Desarrollo Humano, 
personal y social 

La generación de capacidades 
para que el profesional en 
derecho pueda interactuar en el 
medio social en que se va a 
desempeñar con una visión 
marcadamente humanista, que le 
permita contribuir en la solución 
de problemas jurídicos o proponer 
alternativas a los mismos. 
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Específica Responsabilidad 
social y compromiso 
ciudadano 
Ético 

Desarrollo de las competencias 
éticas del estudiante que le 
permitan en su futuro desempeño 
laboral la aplicación del derecho 
en un marco de transparencia, 
rectitud y lealtad frente a quienes 
debe  interactuar. 

Específica Identificación, 
desarrollo y solución 
de problemas 
Jurídicos 

Identificar las características 
relevantes de comportamientos 
sociales que requieren de 
solución jurídica, de modo que 
contribuya al logro de acuerdos 
comunitarios favorables, 
procurando la integración y 
transferencia de capacidades para 
resolver problemas en contextos 
particulares. 

Específica Habilidades 
comunicativas 

Establecer  comunicaciones 
efectivas con su entorno, 
fortaleciendo el uso del lenguaje 
jurídico, la interpretación y análisis 
de textos que le permitan formular 
respuestas a sus exigencias 
actuales. 

Específica Habilidades para 
buscar, 
procesar y analizar 
información 

Utilización de las fuentes 
documentales relevantes en el 
Derecho, con capacidad de 
análisis crítico y reflexivo, así 
como el mantenimiento 
actualizado de los conocimientos 
de la profesión en un análisis 
comparado de la misma. 

Específica Habilidades 
informáticas 

Manejo adecuado de aplicaciones 
informáticas que le permita 
establecer una relación actual con 
el contexto del mundo 
globalizado, a través de fuentes 
novedosas que den apertura a 
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una visión más globalizada del 
mundo jurídico. 

Fuente: Elaboración propia del programa 
 
Tabla 15. Competencias Área de Formación Profesional 

Clasificación de 
Competencia 

Dominio de 
Competencia 

Descripción 

Específica Desarrollo del 
Pensamiento 

Adquisición de los conocimientos y 
destrezas que se requieren para 
intervenir en los distintos contextos 
y campos de aplicación del 
Derecho, de manera que pueda 
relacionar el ámbito jurídico con 
otras disciplinas y trabajar        en 
equipos  multi-profesionales. 

Específica Desarrollo de 
Investigación 

Adquisición de las destrezas 
necesarias para definir problemas, 
diseñar investigaciones, gestionar 
proyectos en el ámbito jurídico que 
contribuyan al desarrollo local y 
regional. 

Específica Desarrollo de 
estrategias 
para el trabajo en 
equipo 

Motivar adecuadamente a los 
estudiantes en el para desempeño 
de labores colectivas que les 
permita el desarrollo de cualidades 
personales de sociabilidad, gestión 
personal y la aplicación integral de 
los conocimientos  adquiridos. 

Fuente: Proyecto Tuning Latinoamérica  
 
Con base en la información presentada en las tablas anteriores y en la figura, se 
puede afirmar que, los lineamientos curriculares de la especialización guardan 
coherencia con la misión institucional contenida en el PEI y con las condiciones 
requeridas por el MEN, pero además permiten garantizar el propósito y objetivo 
del programa en la región y el país. 
 
3.3. Perfiles de formación 
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3.3.1 Perfil Profesional: 
El Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima es una 
persona con destacada formación jurídica y humanística, caracterizado por su 
liderazgo y su espíritu crítico, analítico y reflexivo, un especialista con capacidad 
de retribuir socialmente su conocimiento al progreso de la región y el país, sin 
dejar de lado la construcción de su proyecto de vida. También cuenta con un 
proceso de formación que le permite tener una visión de la ciudadanía basada en 
la ética y la participación para desempeñarse como un sujeto activo en el campo 
de la administración pública.  
 
3.3.2 Perfil de formación 
El programa posgrado-especialización en derecho administrativo de La 
Universidad del Tolima, forma al futuro especialista en el derecho administrativo, 
para desempeñarse con un claro sentido de la ética y de responsabilidad social en 
las siguientes funciones: 
 

• Dirigir desde la gerencia y/o en sus dependencias especializadas un 
conocimiento más avanzado en el campo del derecho administrativo. 

• Desarrollar actividades asociadas con asesoría y consultoría en el campo 
del Derecho Administrativo y la función pública.  

• Afrontar en forma crítica, reflexiva y propositiva los antecedentes, 
tendencias y perspectivas en el campo específico del derecho 
administrativo y la función pública.  

• Actuar dentro del marco del principio de legalidad, el debido proceso y el  
Estado Social de Derecho como garantía a favor de los administrados y 
fomentar el auto tutela de la administración  pública.  

• Desarrollar o gestionar actividades para actuar con respecto a la 
honestidad, la autonomía y la equidad teniendo en cuenta las implicaciones 
sociales, éticas, políticas y económicas. 

• Prevenir y solucionar problemas jurídicos que afecten las relaciones con la 
administración  pública. 

 
3.3.3 Perfil del Aspirante: 
La Especialización en Derecho administrativo está dirigida a profesionales del 
Derecho, de la Administración pública y de las Ciencias Políticas. La 
Especialización requiere de personas capaces de generar una posición crítica y 
constructiva frente a la gobernanza, la eficacia y la eficiencia de la administración 
pública nacional, departamental y municipal, así mismo, se requiere de 
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compromiso personal para que el conocimiento teórico pueda desplegarse a 
realidades concretas en el campo de la gestión, prevención y solución del conflicto 
jurídico en la justicia contenciosa administrativa.  
 
3.3.4 Perfil del egresado: 
El egresado de la Especialización en Derecho administrativo estará en capacidad 
de: 

• Ocupar cargos directivos en las diferentes ramas del poder público, 
entidades territoriales y otras que requieran competencias relacionadas con 
la gestión pública. 

• Ocupar cargos en la administración de justicia, preferiblemente en la 
jurisdicción contenciosa administrativa. 

• Desempeñar cargos en entidades del sector privado o de economía mixta, 
que prestan servicios públicos. 

• Ofrecer asesoría y consultoría del sector público o privado en asuntos 
relacionados con el Derecho administrativo y la función pública. 
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3.3. Plan de estudios representado en créditos académicos: 
 
Tabla 16. Plan de estudios representado en créditos académicos del programa. 

 
Fuente: Elaboración propia del programa (Anexo 12) 
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Basados en la Ley 30 de 1992, en la Ley 115 de 1994, en la Ley 1188 de 2008, el 
Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, y en el 
Acuerdo 0042 del 19 de Febrero de 2014, “Por medio del cual se reglamenta los 
lineamientos Curriculares para los programas académicos de la Universidad del 
Tolima” los planes de estudio se presentan a través del sistema de créditos, el 
cual permite dar mayor fluidez al sistema educativo, hacer combinaciones entre 
conocimientos teóricos y planes de trabajo y a su vez, desarrolla la cooperación 
interdisciplinaria, favorecen la educación centrada en el aprendizaje el estudiante, 
el desarrollo de competencias que permiten demostrar idoneidad en su futuro 
desempeño profesional, el aprender a aprender durante toda la vida, la posibilidad 
de cursar dos programas a la vez, de mejor administración del tiempo, de 
movilidad del estudiante, de realizar cursos de toda la oferta institucional, de ver 
avance en el plan de estudios, según rendimiento y posibilidades. 
 
En ese sentido, el diseño curricular adoptado por la especialización en Derecho 
Administrativo, se expresa en la siguiente tabla, la cual presenta al plan de 
estudios organizado por créditos académicos, distribución de trabajo entre horas 
de trabajo asistido y horas de trabajo independiente por parte del estudiante, 
naturaleza de formación de los cursos (investigación e interdisciplinar) y la 
representación en porcentajes de acuerdo a las variables presentadas, (ver tabla). 
 
Tabla 17. Plan de estudios en créditos, horas de trabajo y porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, el 92% de los cursos del programa son carácter 
obligatorio y sólo el 8% son optativos. Además, de las 1.248 horas de trabajo que 
contempla el plan de estudios, el 67% es de trabajo independiente, es decir, recae 
en el estudiante y el 33,3% es de trabajo asistido, lo que significa, 
acompañamiento del profesor.  
 
Atendiendo los lineamientos curriculares de la Universidad del Tolima, para los 
posgrados se fijaron dos (2) núcleos de formación: (i) Formación interdisciplinaria, 
que para la especialización representa el 88% del plan de estudios. (ii) Formación 
en investigación, que en el programa representa el 12% restante. 
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Estado, gobierno y régimen político X 1 16 32 48 X 45

Interpretación Constitucional X 1 16 32 48 X 45
Políticas públicas y Dinámicas 

Territoriales  X 1 16 32 48 X 45

Fundamentos de Derecho Administrativo X 2 32 64 96 X 45

Seminario de investigación I X 1 16 32 48 X X 45
Mecanismo de Protección a los Derechos 

Humanos X 1 16 32 48 X 45

Planeación y presupuesto X 2 32 64 96 X 45
Ética, Ciudadanía y Teorías del Conflicto X 1 16 32 48 X 45
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Fundamentos de la estructura de la 
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Formación y procedimiento del acto 
administrativo X 2 32 64 96 X 45
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Contratación estatal X 2 32 64 96 X 45
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Control jurisdiccional de la 
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Optativa X 2 32 64 96 X 45
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Los programas académicos de la Universidad del Tolima deben considerar que el 
trabajo del estudiante tiene un alto significado en el proceso de su formación, en 
este sentido, el sistema de créditos de la mayoría de los programas garantiza la 
proporción de 1 a 2 establecida por la institución. Es decir, que por cada hora de 
acompañamiento directo al estudiante, este debe emplear dos horas más de 
trabajo independiente, para que dicha relación este ajustada a la relación 1 a 2 
antes mencionada. Analizada la estructura curricular que se propone para la 
especialización en Derecho Administrativo, el estudiante en el primer semestre 
académico debe cursar diez (10) créditos y en el segundo semestre dieciséis (16) 
créditos, divididos en 16 semanas por semestre. 
 
3.3.1. Núcleos de Formación del Programa:  
Atendiendo a los requerimientos institucionales de la Universidad del Tolima 
relacionados con los lineamientos curriculares presentes en el Acuerdo 042 de 
2014 del Consejo Académico, la especialización en Derecho administrativo 
propone un plan de estudios que tiene como características principales tener (2) 
dos semestres académicos, con un total de 26 créditos. Cada semestre tiene una 
duración de 16 semanas, con encuentros semanales, que permiten una mayor 
profundización, tiempo para la investigación y el análisis crítico y reflexivo de cada 
área de los cursos ofrecidos por el posgrado. El despliegue del plan de estudios y 
su relación con los núcleos de formación se desarrolla así:  
 
Con base en el Acuerdo 042 del 19 de Febrero de 2014 del Consejo Académico 
de la Universidad del Tolima, mediante el cual se reglamentan los Lineamientos 
Curriculares para los programas académicos de la Universidad del Tolima, la 
estructura curricular de la Especialización en Derecho Administrativo está 
conformada por dos (2) núcleos de formación: 
 

III. El Núcleo de Formación Interdisciplinario, tiene como propósito que 
el estudiante desde diferentes disciplinas conexas con el derecho, 
alcance una formación dentro de un contexto específico, pero que 
además, le brinde herramientas para la investigación jurídica y socio-
jurídica. De igual forma, éste campo de formación busca posibilitar en el 
estudiante la conceptualización básica y necesaria, para la cabal 
comprensión y fundamentación de los contenidos del programa. 

 
IV. El Núcleo de Formación Profundización, tiene como propósito lograr 

en los profesionales vinculados al proceso formativo propio del campo 
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del Derecho Administrativo, brindando herramientas para la apropiación 
teórico-práctica, para una adecuada comprensión del ordenamiento 
jurídico colombiano. 

 
En ese sentido, la formación del programa Especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad del Tolima, tiene como propósito que los 
estudiantes adquieran criterio jurídico, que les permita en el nivel práctico y vivo 
del derecho, dar solución a las diferentes problemáticas de la compleja realidad de 
la sociedad colombiana, con base en una adecuada interpretación, 
argumentación, discusión y aplicación de los conocimientos adquiridos. A 
continuación se relacionan los cursos de cada de los núcleos. 
 
Nucleo Interdiscplinar (Semestre I) 

• Estado, gobierno y régimen político 
• Interpretación Constitucional 
• Políticas públicas y Dinámicas Territoriales   
• Fundamentos de Derecho Administrativo 
• Seminario de investigación I 
• Mecanismo de Protección a los Derechos Humanos 
• Planeación y presupuesto 
• Ética, Ciudadanía y Teorías del Conflicto 

 
Esta área de formación está compuesta por ocho (08) cursos, equivalentes a diez 
(10) créditos, que representa el 39% del plan de estudios.  
 
Núcleo Profundización (Semestre Ii) 

• Fundamentos de la estructura de la Administración pública 
• Formación y procedimiento del acto administrativo 
• Responsabilidad extracontractual del Estado 
• Contratación estatal  
• Seminario de Investigación II 
• Función pública 
• Control jurisdiccional de la administración pública 
• Optativa  

 
Cursos Optativos 

• Teorías de la justicia y procesos de paz  
• Negociación Colectiva 
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• Derecho Administrativo Sancionatorio 
• Régimen de los servicios públicos 
• Régimen Penal en la Administración Pública  

 
Esta área de formación está compuesta por ocho (08) cursos, equivalentes a 
dieciséis (16) créditos, que representa el 61% del plan de estudios. Es necesario 
aclarar que en el núcleo de profundización se ofertan cuatro (4) cursos optativos, 
de los cuales los estudiantes podrán escoger y cursar de manera obligatoria (2). 
 
3.4. Componente de Interdisciplinariedad y Flexibilización para el desarrollo 
del Programa: 
La especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima se 
sustenta en dos  núcleos de formación, el interdisciplinario y el de investigación. 
Es necesario señalar, que el programa comprende dos (2) semestres académicos, 
para un total de 26 créditos, que deberán ser aprobados por el estudiante, en 16 
semanas por cada semestre, con un total de 16 cursos. Lo anterior, con el fin de 
lograr una mayor profundización y un uso racional del tiempo de profesores y 
estudiantes, de tal forma que se privilegie el tiempo para la investigación y el 
análisis crítico y reflexivo de cada núcleo de formación. 
 
Uno de los elementos de flexibilidad se encuentra en la movilidad estudiantil, ya 
que los estudiantes del programa tienen la posibilidad del reconocimiento de 
créditos cursados de carácter institucional, propios de la universidad o en otras 
universidades con quien se tenga convenio específico, por ejemplo, con la 
universidad de Castilla de la Mancha (España) y con la universidad de Ibagué 
(regional).  
 
El plan de estudio constituye el más importante factor de flexibilidad curricular, 
debido a su diseño, donde los cursos del primer semestre cuentan con un núcleo 
de formación común para todos los programas de posgrado de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes, lo que permite que los estudiantes del programa 
confluyan con estudiantes de los diferentes posgrados. 
 
Con relación a la interdisciplinariedad, resulta indispensable interactuar con los 
diferentes discursos, donde el Derecho asuma una posición de compañero de 
viaje dispuesto a compartir sus conocimientos y dialogar abiertamente su 
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problemática con las demás disciplinas, como la economía, la política, la 
sociología, etc.37  
 
Para el francés François Ost, la adopción de una formación jurídica 
interdisciplinaria implica una importante ruptura epistemológica respecto de las 
racionalizaciones corrientes del fenómeno jurídico. Su propuesta consiste en 
explicar el derecho relacionándolo con otros hechos o discursos sociales, sin 
perjuicio de no mutilar su especificidad.38En ese sentido, la especialización en 
Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima propone un dialogo 
permanente con otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas que le 
permita a sus estudiantes tener una visión holística de la justicia contenciosa 
administrativa.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista institucional el Acuerdo 005 de 2003 del 
Consejo Superior de la Universidad del Tolima, propone que los integrantes de los 
comités curriculares representan las diferentes áreas del conocimiento, con el fin 
de ir esbozando propuestas para el manejo interdisciplinario del plan de estudios 
de los programas académicos, razón por la que se puede señalar que existen 
espacios para discutir sobre la necesidad de fomentar los procesos que garanticen 
el trabajo interdisciplinario en los diferentes programas de la Universidad. El 
currículo de la especialización en Derecho Administrativo, puede contribuir a lo 
que ha venido haciendo el programa de Derecho en la facultad de Ciencias 
Humanos y Artes en procesos complementarios como son: La formación 
pedagógica de los docentes, la dedicación de los profesores al programa de 
manera que se garanticen la realización de programas no solo formativos, sino 
además, de extensión e investigación, tal como lo exige la formación por 
competencias. 
 
3.5. Lineamientos pedagógicos y didácticos del Programa:  
La región y el país requieren especialistas en el campo del derecho, que 
respondan a las exigencias sociales en lo que respecta a la solución de conflictos 
jurídicos y de la administración pública, con destacada formación ética, pero que 
además, su formación jurídica contemple las competencias y destrezas 
intelectuales, con capacidad para pensar lógicamente, para comunicar sus ideas y 
para formular juicios relevantes y valorativos.  

 
37 COAQUIÑA VALDIVIA, Jaime Francisco. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 5, 
2001/2002, pp. 113-118.- 113 – la Interdisciplinariedad del derecho. 
38 Ost, François, “Ciencia del Derecho”, en Discusión sobre el Carácter Anticientífico del Derecho, 
Lima, Edit. Grijley, 1999, pp. 241-242 
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Históricamente los planes de estudio de los programas de Derecho, han reflejado 
una clara tendencia conductista39, en la cual el contenido es dividido en tantos 
fragmentos como sea posible y el proceso de aprendizaje se desarrolla través de 
pequeños pasos de memorización. Hilda Taba40, reconocida experta mexicana en 
pedagogía jurídica, describe el proceso así: 

Estos currículos trabajan sobre sistemas cerrados de pensamiento, que 
buscan respuestas predeterminadas, mediante procesos estereotipados, 
dejando de lado los significados múltiples, así, las técnicas del aula son 
intelectualmente caóticas, buscan la «respuesta correcta», sin importar 
cómo se llega a ella, el alumno se aplica a adivinar lo que el maestro quiere; 
así, las discusiones del aula abundan en  una docilidad inductiva [...] Los 
currículo.; así elaborados son fáciles de administrar, pues requieren de los 
docentes sólo el dominio de un saber determinado, están hechos para 
lograr una eficiencia administrativa y son adecuados para la enseñanza 
mecánica. El currículo constituye un inventario de todas las cosas 
específicas que han de ser aprendidas. 

 
Reconociendo que la especialización nace en una Facultad de Ciencias humanas 
y artes, lo más coherente resulta adoptar un modelo pedagógico constructivista, 
en donde el conocimiento sea concebido en términos de construcción progresiva, 
en otras palabras, determinar cómo aprende los sujetos o como construyen una 
visión particular del mundo que lo convierte en un profesional competente.41 
 
En ese sentido, la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del 
Tolima, reconoce en el aprendizaje significativo, como el enfoque pedagógico más 
adecuado para continuar con los objetivos formativos contenidos en el plan de 
estudios. Ahora bien, en el aprendizaje significativo se le presenta al estudiante la 
información, de manera tal que él debe descubrir el contenido, organizarlo, formar 
nuevas combinaciones en su estructura cognoscitiva preexistente e internalizar el 
nuevo contenido. El aprendizaje significativo requiere de materiales 
potencialmente significativos y una actitud positiva hacia ese proceso. De allí que 

 
39 El aprendizaje se obtiene a partir de la fragmentación de los contenidos. Díaz Barriga, Ángel, 11 
ensayos sobre la problemática curricular, México, Trillas, 1986, p. 51. 
40 TABA, Hilda,' Elaboración del currículo, teoría y prácticas, ~ ed., México, Troquel, 1991. 
41 MONTENEGRO María y LÓPEZ Luisa, la interrelación de la investigación y la docencia en el 
programa de Derecho. Resultado de un proceso investigativo. Editorial Universidad Cooperativa de 
Colombia. 2006. 
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este tipo de aprendizaje tiene sentido, por cuanto responde a algún objetivo y/o 
algún criterio.  
 
Se distingue, entonces, un proceso de aprendizaje y un resultado significativo; es 
decir, el sujeto utiliza una estrategia conveniente para lograr un conocimiento 
significativo. En consecuencia, se observan dos factores: la estructura 
cognoscitiva y el conjunto de materiales y/o contenidos que son objeto de estudio. 
 
Gráfica 8 Esquema del modelo pedagógico  

Fuente: Modelo pedagógico propuesto desde el programa. 
 
La propuesta curricular de la especialización, se ha desarrollado con base a 
necesidades reales, por lo que el docente juega un papel creador, investigador y 
productor, en donde la práctica pedagógica es interdisciplinaria, pertinente y 
horizontal y la evaluación es permanente, la investigación es un eje fundamental, 
la ética el elemento principal para el conocimiento y manejo de la administración 
pública. En ese sentido, se puede afirmar que se está frente a la construcción de 
un aprendizaje significativo. 
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Para la especialización resulta fundamental, el papel del docente en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, en el que actúa como un mediador para la adquisición 
del conocimiento y además como un generador de (cuestionamientos, 
problemáticas) que faciliten al estudiante la vida útil del conocimiento, así como el 
desarrollo de sus habilidades y su autonomía, de manera que no se enseñe para 
pensar sino que se convierta en el “enseñar a pensar”. 
 
3.6. Contenidos generales de las Actividades académicas (Prerrequisitos): 
 
3.6.1 Primer Semestre: 
Estado, gobierno y régimen político: A través de esta asignatura se pretende 
entender el contenido conceptual y teórico del  Estado, como sus elementos han 
evolucionado, establecer las implicaciones de la adopción de un determinado 
régimen político, y analizar las diferentes modalidades administrativas como la 
descentralización administrativa, desconcentración administrativa, delegación 
administrativa dentro de la forma de una república unitaria.   
 
Interpretación Constitucional: El curso está destinado a que el estudiante 
desarrolle aptitudes de auto-aprendizaje en los diferentes problemas que surgen 
con la difícil tarea de la interpretación y aplicación de la Constitución Política y 
entender que en ella no se encuentra inmerso todos los derechos e instituciones 
del derecho constitucional, para lo cual se abordaran contenidos: Teorías sobre 
interpretación judicial, métodos de interpretación constitucional en Colombia; 
ponderación, balanceo y test; formación de líneas jurisprudenciales; 
vinculatoriedad del precedente constitucional e interpretación de sentencias.   
 
Fundamentos de la estructura de la administración  pública: Se presenta 
hacer un estudio detenido sobre las influencia de las formas de estado unitario y 
federal en el modelo de estado social de derecho de una república unitaria y 
descentralizada territorial, estableciendo como los principios básicos de la 
organización de la administración pública interactúan con el Estado Colombiano, 
para dar paso a examinar la desconcentración administrativa, descentralización 
administrativa en sus diferentes especies: territorial, por servicios, y por 
colaboración; la delegación administrativa, como el estudio del régimen  jurídico de 
las entidades descentralizadas y la entidades con régimen especial y las atípicas.   
 
Políticas Públicas y Dinámicas Territoriales: La atención de las inmensas y 
reiterativas necesidades de nuestras comunidades, impone la obligación por parte 
del administrador público tomar decisiones a través del análisis y diseño de 
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políticas públicas, que ante ciertos recursos públicos y voluntad política de atender 
esas necesidades, conduzcan a la toma de decisiones más equitativas y de gran 
impacto, sin que ello implique que su intereses e interacción se reduzcan al sector 
público en sus diferentes niveles, sino que también juega un papel importante los 
sectores y actores privados. Por ello se abordaran temas, tales como: El análisis 
de las políticas públicas; el problema de definir el problema de políticas públicas; 
diseño y planes de implementación. Asimismo, se requiere que en esta asignatura 
de carácter investigativo, el estudiante desarrolle competencias de carácter 
propositivo y que en este sentido, reconozca que la región busca desde hace 
décadas respuestas a algunos de los graves desequilibrios que comprometen su 
desarrollo y que la integración regional, como uno de los elementos propiciadores 
para el diseño e implementación de políticas públicas en la región. 
 
Fundamentos de Derecho administrativo: Se considera al derecho 
administrativo origines muy recientes a comparación de otras áreas del derecho, 
para tal fin se debe abordar los fundamentos teóricos y constitucionales del 
ejercicio de función administrativa, y los diferentes principios que gobiernan y la 
orientan, para lo cual se debe estudiar temas como: génesis y formación del 
derecho administrativo; el derecho administrativo como derecho de la función 
pública; las actividades administrativas, y los principios de la función 
administrativa, del derecho administrativo.   
 
Seminario de Investigación I: Esta asignatura tiene como propósito fundamental 
acercar a los estudiantes del nivel medio superior hacia la práctica investigativa 
que tiende al descubrimiento de la realidad. Esta asignatura se plantea como 
seminario práctico porque pretende partir de la elaboración de pequeños y simples 
esquemas conceptuales con los estudiantes, para que con estos instrumentos 
metodológicos,   manera de plataforma giratoria, se introduzcan en el apasionante 
mundo de la investigación. 
 
Mecanismos de protección a los derechos humanos: La asignatura pretende 
abordar, analizar y establecer que acciones o mecanismos dentro el ordenamiento 
interno logran la protección y amparo de los diferentes derechos humanos 
consagrados en nuestra Constitución Política de 1991, su procedimiento, 
implicaciones y evolución jurisprudencial sobre dicho amparo, y concluir si el 
ordenamiento colombiano cumple con la obligación establecida en la Convención 
Americana sobre  Derechos Humanos “Pacto de San José” contemplada en el 
artículo 1.1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno a toda 
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persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 
 
Planeación y presupuesto: En la búsqueda de la atención de las necesidades y 
sus recursos, abre campo la cultura y disciplina de planeación, lo cual requiere de 
compromiso para actuar basado en la visión de futuro, y una determinación de 
decisiones de manera constante y sistemática de la gestión pública. Entre 
nosotros se han creado modelos de planeación concretos y en espera de 
resultados positivos en las instituciones del  Estado. Para lo cual implica la 
implementación de una herramienta de carácter financiero, económico y social, 
que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y 
gastos públicos en los diferentes períodos fiscales, con el propósito de responder 
a una cercana realidad de las finanzas de la entidad pública.  
 
Ética, Ciudadanía y Teorías del Conflicto: La administración pública se ha 
enfrentado desde sus origines a guardar una conducta recta y legal frente  a las 
conductas que buscan atender intereses diferentes a los contemplados en los 
fines del Estado y del interés general, dando paso a manifestaciones de 
corrupción, por ello se hace necesario formar en ética, en esas reglas de 
comportamiento de un buen servidor público tanto en lo eficiente, eficaz, y 
respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos, visto todo desde las 
diferentes perspectivas teóricas del conflicto.  
 
3.6.2 Segundo Semestre: 
Fundamentos de la estructura de la administración  pública: Tiene como 
propósito hacer un estudio detenido sobre las influencia de las formas de Estado 
unitario y federal en el modelo de Estado, Social de Derecho de una república 
unitaria y descentralizada territorial, estableciendo como los principios básicos de 
la organización de la administración pública interactúan con el Estado colombiano, 
para dar paso a examinar la desconcentración administrativa, descentralización 
administrativa en sus diferentes especies: territorial, por servicios, y por 
colaboración; la delegación administrativa, como el estudio del régimen  jurídico de 
las entidades descentralizadas y la entidades con régimen especial y las atípicas.   
 
Formación y procedimiento del acto administrativo: La administración  pública 
tiene diversas formas de hacer manifestaciones hacia el administrado y otros 
entes públicos, entre ellos aparece el acto administrativo entendido como la 
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manifestación de la voluntad de la administración fines de crear, modificar y 
extinguir una relación o situación  jurídica en desarrollo de la función pública, 
siendo esta objeto de estudio en su génesis, elementos esenciales, no esenciales,  
de validez y eficacia del acto administrativo, y el procedimiento de formación del 
acto administrativo como garantía a favor de los administrados.  
 
Responsabilidad Extracontractual del Estado: La administración  pública 
buscan el cumplimiento de sus fines estatales y ejercicio de la función pública, 
pone en actividad toda su infraestructura, ocasionan en ciertos eventos daños 
antijurídicos, atribuibles a la administración por alguno de los títulos de imputación 
o imputación como falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, y dando 
lugar en vigencia de la Constitución Política de 1991 en el inciso 1 del  artículo 90, 
la posibilidad de hacer sujeto de la responsabilidad a cualquier autoridad pública o 
particular en ejercicio de la función administrativa, dejando atrás la idea que la 
única función responsable de daños, es la ejecutiva, siendo también objeto de 
declarar la responsabilidad al legislador y actividad judicial. Como se debe estudiar 
los diferentes regímenes y avances jurisprudenciales, y la forma de reparación de 
los daños causados y su respectiva tipología.  
 
Contratación Estatal: Para el cumplimiento de los diferentes fines del Estado 
colombiano contemplados en el  artículo 2 C.P., se requiere que la administración 
contrate bienes y servicios, ya que carece en la mayoría de los casos de producir 
y prestar dichos bienes y servicios. Debiendo seleccionar a esos colaboradores 
mediante varios procesos que propician una selección objetiva a través de varias 
modalidades como son la licitación pública, selección abreviada, concurso de 
mérito, contratación directa, y contratación de mínima cuantía, es decir, estudiar la 
etapa precontractual y la responsabilidad precontractual. No obstante, se requiere 
estudiar los contratos típicos contemplados en la Ley 80 de 1993, como la 
admisión de las demás formas y tipos negóciales de contemplados por el derecho 
común, y su diferencia con los convenios interadministrativo e interinstitucionales, 
establecer la diferencia e implicaciones del perfeccionamiento y legalización del 
contrato; se pasa examinar  la ejecución, uso de cláusulas exorbitantes, potestad 
sancionatoria, funciones, deberes y responsabilidad del supervisor como del 
interventor del contrato, y la responsabilidad contractual que derive de la ejecución 
del contrato estatal, y la finalización a través de la liquidación.  
 
Seminario de Investigación II: Este Seminario es una instancia integrativa, en la 
cual el estudiante debe desarrollar y demostrar la capacidad de formular un 
problema en el ámbito arqueológico y de realizar una adecuada articulación de 
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éste con el ámbito teórico y metodológico. Para esto el estudiante deberá integrar 
todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con el objeto de 
elaborar un diseño de investigación.  
 
Función Pública: Régimen del  Empleado Público y el Trabajador Oficial- La 
administración pública tiene un componente orgánico, del cual se desprende el 
personal o talento humano que se vinculación la administración a través de una 
relación legal, reglamentaria y estatutaria o celebración de un contrato laboral, el 
cual genera el estudio de las formas de vinculación, carrera administrativa, y las 
situaciones administrativas de los empleados públicos, y de los trabajadores 
oficiales.  
 
Control Jurisdiccional de la Administración Pública: La importancia de este 
curso radica en la necesidad de comprender los mecanismos que ofrece nuestra 
legislación para hacer un control de carácter judicial a las diferentes 
manifestaciones de la administración pública, estableciendo en los diferentes 
medios de control: sus características, naturaleza, finalidad,  y objeto; identificar y 
analizar  los presupuestos procesales;  objeto de la jurisdicción a través de los 
diferentes criterios contemplados en la Ley 1437 de 2011; y la estructura, etapas 
del proceso ordinario, y diferencia con los procedimientos especiales.  
 
3.6.3 Optativas  
Teorías de la Justicia y Procesos de Paz: Se requiere estudiar las diversas 
teorías de la justicia, con especial énfasis en los desarrollos y aportes del 
utilitarismo y la función judicial, discutiendo las teorías en debate dados por 
Dworkin, Nozick, sobre las implicaciones de la teoría de la justicia de John Rawls, 
en lo relacionado a las cuestiones de justicia, desde lo distributivo, retributivo, y 
restaurativo, en este último caso como ella da paso la justicia transicional, 
adoptando este como modelo de justicia como el más adecuado para afrontar los 
procesos de paz. La Justicia Transicional se presenta como una promesa de 
justicia en el proceso de finalización de los conflictos internos armados, y 
adicionalmente en la actualidad Colombia enfrente y ejecutará una justicia de este 
tipo. Examinado lo referente desde la justicia penal; esclarecimientos de la verdad: 
las comisiones de la verdad; reparación de víctimas, y reformas legales e 
institucionales.   
 
Negociación Colectiva:  La administración pública debe ser mirada como 
empleador y sus empleados públicos y trabajadores oficiales, como empleados, 
dentro de este tipo de relaciones, se pueden presentar negociaciones, tal como 
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ocurre en el sector privado, en búsqueda de fijar condiciones de ejecuciones de 
sus funciones u obligaciones contractuales; prevendas económicas, de bienestar, 
respeto, y las relaciones con las organizaciones sindicales, todo ello en 
cumplimiento del Convenio 154 de la OIT, de la cual Colombia hace parte, y hoy 
se presenta un marco legal tanto para los trabajadores oficiales como los 
empleados públicas, para peticionar y concertar esos interés, que se convierten en 
conquistas laborales, por ello se debe estudiar las organizaciones sindicales de 
cara a la administración pública, el procedimiento para la presentación de las 
peticiones o pliegos y su negociación, su vigencia, denuncia, levantamiento de 
fuero, y solución de controversias cuando fracasa o se vence el plazo de 
negociación,  y en particular lo referente al tribunal de arbitramento.  .  
 
Derecho administrativo sancionatorio: Dentro de la formación de nuevas 
tendencias del derecho, se habla de un derecho administrativo sancionador con un 
objeto propio de estudio abierto, ya que la administración cuenta con varias 
prerrogativas y potestades que permite sancionar a los particulares por infracción 
a marcos normativos regulatorios, lo que implica estudia las bases del derecho 
administrativo sancionador, principios del derecho administrativo sancionador, 
procedimiento del derecho administrativo sancionador ordinarios y especiales.  
 
Régimen de los servicios públicos: El derecho administrativo al momento de 
justificar su autonomía y campo de aplicación creo la teoría de los servicios 
públicos, como aquella forma de atención las necesidades generalizadas de la 
comunidad, pero a partir de los 90´s, se comienza a construir una teoría 
independiente denominada servicios públicos domiciliarios entendiendo por ellos 
los servicios que son prestados a través de empresas de servicios públicos a 
través de redes física o humanas de manera directa llegan a su domicilio o lugar 
de trabajo, tal como se desprende del  artículo 1 de la Ley 142 de 1994, y de la 
sentencia T- 540 de 1992.  
 
Régimen penal en la administración pública: Se busca estudiar los aspectos 
penal tanto en lo sustantivo, especial y procedimental dentro de la administración 
pública, ya que el código penal contempla varios tipos penales que busca proteger 
a la administración pública, que en estos últimos años se ha visto como estos 
delitos se han aumentado como expresión de la corrupción, siendo de suma 
importancia estudiar esos diferentes tipos penales que tienen como sujeto activo 
cualificado al servidor público.   
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Adjunto a este documento se encuentran los microcurrículos del 100% de las 
asignaturas (Anexo 13) 
 
Cursos Prerrequisitos: 
De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo N° 023 de 2018 del Consejo Superior de 
la Universidad del Tolima (Anexo 7), por el medio del cual se crea el programa y 
aprueba el plan de estudio del Programa de especialización en Derecho 
Administrativo, por la flexibilidad que exige los programas de posgrado, sólo 
cuenta con un curso prerrequisito, el cual hace parte del área de formación 
investigativa, como se evidencia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 18 Prerrequisitos plan de estudio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia del programa 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

SEMESTRE I 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

SEMESTRE II 
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
La Especialización en Derecho Administrativo, proporcionará diferentes 
actividades formativas supervisadas por los profesores o tutores para el desarrollo 
de cada uno de los componentes del plan de estudios. La Universidad del Tolima 
proveerá la infraestructura y los escenarios apropiados, aulas, laboratorios, 
talleres y salas de informática, además asignará los recursos necesarios para la 
realización de estas actividades, de acuerdo con sus políticas económicas y 
financieras. Este Programa acoge los conceptos básicos del sistema de créditos 
previsto en el Decreto 1075 (Ministerio de Educación Nacional, 26 de mayo de 
2015). Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que 
comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las demás horas 
que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, 
prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.  
 
La Especialización en Derecho Administrativo, distribuye sus actividades 
académicas en el marco de las 16 semanas semestrales, durante este periodo los 
estudiantes y docentes pueden participar de diversas actividades que adicional a 
las prácticas académicas contempladas por cada asignatura refuerzan el 
conocimiento adquirido por los estudiantes, quienes deben cursar como mínimo 
los créditos contemplados en el plan de estudios; la singularidad de cada curso 
debe ser tenido en cuenta para la conformación de las actividades a desarrollar, 
las cuales pueden ser teóricas, prácticas y teórico-prácticas; el currículo debe 
estar organizado de tal manera que deben cumplir los tópicos de la exigencia de 
cada curso que lo conforma. Entre las actividades académicas se consideran 
aquellas que motiven a los estudiantes a revisar sus aprendizajes y usarlos en la 
realización de los diferentes compromisos académicos y de profundización, 
implementando estrategias que fomenten la comunicación, la crítica. 
 
Las estrategias que se implementarán son: Estrategias presenciales con 
grupos pequeños de estudiantes. Comprende actividades mediadas por la 
cátedra presencial dirigida a pequeños grupos y corresponde a la presentación 
secuenciada de una temática previamente diseñada para cada curso. En esta 
estrategia, la cátedra presencial juega un papel relevante como mecanismo para 
trasmitir los conocimientos adquiridos por los expertos. Estrategias virtuales. 
Comprende actividades mediadas por la telemática para desarrollar dentro o fuera 
del campus universitario, con o sin la presencia del profesor o tutor, aunque 
implican la comunicación con el fin de orientar las actividades académicas; 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
94 

 

potenciar el uso de la red RENATA como medio de comunicación académico y de 
plataformas como la Moodle, a través de las cuales se pueden realizar 
intercambios sincrónicos o asincrónicos entre los usuarios y el tutor para seguir 
temáticas del Programa, diligenciar evaluaciones de manera individualizada y 
segura, remitir notas. Hacer seguimiento mediante videoconferencias y a través de 
internet con servicios como el correo electrónico, el chat, los foros virtuales, 
conferencias electrónicas y otros medios disponibles en tecnologías de la 
información y la comunicación. Estrategias no-presenciales. Comprende 
actividades grupales o individuales de los estudiantes con la finalidad de preparar 
informes, discutir lecturas, hacer consultas bibliográficas y preparar actividades sin 
la presencia del Docente (Profesor o Tutor). 
 
Estrategias inter y transdisciplinares. Comprenden actividades de cooperación 
científica y de profundización de estudiantes y profesores con diferentes unidades 
académicas y grupos de investigación de la Universidad del Tolima, de otras 
universidades que promuevan la colaboración interdisciplinaria. Estas actividades 
propiciarán espacios y tiempos para reuniones periódicas, nacionales e 
internacionales, que integren diferentes disciplinas del conocimiento. 
 
Las actividades académicas de la Especialización, construyen herramientas que 
viabilicen la formación de las competencias del ser, saber, y saber hacer. En ese 
sentido, se evidencia la flexibilidad del currículo por medio del desarrollo de 
competencias cognitivas, argumentativas, propositivas, interpretativas e 
investigativas, proporcionando capacidades, habilidades y destrezas para el litigio, 
el trabajo interdisciplinario y social, la conciliación, con los cuales se contribuye a 
la formación del perfil del estudiante y por medio de la evaluación se refuerza el 
perfil profesional y ocupacional. 
 
La nueva cultura académica del sistema de créditos, debe apuntar hacia un 
docente que orienta y hace seguimiento y un estudiante que es responsable de su 
proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza – aprendizaje se basa, en una 
serie de estrategias pedagógicas, entre las cuales se contemplan las clases 
teóricas presenciales, los seminarios, talleres de casos, conferencias, 
exposiciones, prácticas, consultorio jurídico, la formulación de situaciones 
problémicas o formulación de problemas. A continuación se relaciona la forma en 
que el programa ha venido realizando y continuará realizando las actividades 
académicas: 

• La Cátedra: Constituye una estrategia que permite el primer acercamiento 
entre el docente y el estudiante, lo que trae como consecuencia que los 
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docentes compartan sus conocimientos y experiencias, propiciando la 
primera orientación en el área de conocimiento objeto de estudio. Sin 
embargo, esta estrategia pedagógica debe ser de participación activa, 
donde el docente motive al aprendizaje del estudiante. 

• El Seminario: Tal como lo afirma María Helena Quijano42, es una estrategia 
que ayuda a configurar equipos de investigación, pues en la medida que la 
estrategia se  institucionaliza parte de un trabajo en grupo y de estudio, 
genera equipos de investigación, los cuales en la dimensión en la que se 
sostienen, pueden desarrollar proyectos de investigación propiamente 
dicha. El seminario como estrategia se ocupa de conocer estados del arte, 
actualización del conocimiento y de la formulación de problemas. 
 
Es un método empleado principalmente en áreas de fundamentación 
teórica, y cubre procesos de conceptualización. Como procedimiento 
didáctico, el seminario consiste en hacer que el estudiante realice consultas 
respecto de un tema, a fin de presentarlo y de discutirlo. El seminario tiene, 
así, la finalidad de iniciar a los estudiantes en el análisis sistemático de los 
hechos, estructurándolos adecuadamente para su presentación clara y 
documentada.43  

• Situaciones problémicas y formulación de problemas: La formulación 
de problemas es definida con un objetivo claro, insertar al estudiante en un 
medio de actuación y aplicación de su conocimiento, esto le exige ciertos 
dominios conceptuales y una serie de procedimientos para resolver las 
incógnitas contenidas en la situación.  
Al situar al estudiante en un problema éste indaga, busca y compara con 
situaciones similares. Se requiere proponer situaciones problémicas de 
carácter práctico y de la vivencia cotidiana que surgen en el mundo laboral 
y profesional del estudiante, e impliquen una solución compleja; éstas 
situaciones favorecen el logro de los aprendizajes y el desarrollo de 
competencias, por tanto, se convierten en estrategias muy prácticas en la 
evaluación de aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales y 
generan en el estudiante acciones investigativas. La situación problémica 
como estrategia posibilita: 

 
42 QUIJANO, María Helena. “Investigación Formativa: Estrategias Pedagógicas”. Revista 
Electrónica de la Facultad de Estudios a Distancia FED, año 1 N°1, 2008. 
43 GUZMÁN OSORIO, Graciela y QUIMBAYO V., Carlos Alfonso. Métodos de trabajo y 
competencias comunicativas en la docencia universitaria. En: Revista Entornos Nro. 19. 
Universidad Surcolombiana, Neiva. Noviembre de 2006. pp.98-104. 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
96 

 

• La identificación de aspectos fundamentales acerca de los objetos de 
conocimiento. 
• La interacción con el medio social, cultural, político y económico. 
• Aplicación del lenguaje especializado en situaciones cotidianas.  
• Creación de vínculos entre procedimientos y conceptos formales e 
informales, los cuales aluden al conocimiento previo del estudiante. 
• Desarrollan pensamiento crítico. Aspectos metodológicos a tener en 
cuenta en el procedimiento de la situación problémica: 
• Descripción y análisis cualitativo. 
• Plantear cuestionamientos como problema a resolver o formulación de 
hipótesis. 
• Búsqueda y selección de la información. 
• Plantear soluciones cualitativas a través de comparaciones, analogías 
y análisis. 
• Soluciones cuantitativas, cálculos matemáticos, estadísticas, 
tabulaciones, si la situación lo exige. 
• Métodos de comparación de la hipótesis 
• Análisis de resultados y propuestas. 
• Planteamiento de nuevos problemas. 
• Evaluación de la solución del problema. 
• Comunicación y divulgación de resultados. 

• Estudio de Casos: Un caso es una descripción exhaustiva de una 
situación real, que ha sido investigada y adoptada para que un grupo pueda 
analizarla con todos los detalles, intercambiar ideas y extraer conclusiones. 
Comprende una explicación detallada de la situación total con todas sus 
implicaciones. Es útil porque permite el análisis sin involucrar a los 
participantes, sin generar conflictos personales o la evasión de la 
participación. Se caracteriza porque cada uno de los miembros puede 
aportar una solución diferente, de acuerdo con sus conocimientos, 
experiencias y motivaciones44.  
El estudio de casos, desarrolla procesos mentales de percepción, 
descripción y análisis de objetos de estudio, tomados de situaciones reales 
del mundo laboral o personal, reconocen relaciones complejas entre 
conceptos elaborados y conceptos reales y cotidianos, los cuales son de 
utilidad en el momento de re -conceptualizar, desarrollan habilidad en la 
recolección y análisis de información, permiten hacer observaciones 
objetivas y de forma crítica. 

 
44 Ibídem. 
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Esta estrategia es sin duda, un espacio importante para los estudiantes de 
derecho, pues le permite desarrollar habilidades propositivas y demostrar 
las habilidades argumentativas e interpretativas que han ido adquiriendo en 
sus cursos, con el fin de hacerlas efectivas en la práctica a través de 
ejercicios simulados casuísticamente. 

• Taller de Jurisprudencia: modalidad pedagógica que permite al estudiante 
aprender haciendo, en un espacio flexible de construcción de conocimiento 
a partir de una realidad concreta. El conocimiento es aplicado a la realidad 
a fin de transformarla, lo que facilita una educación integral, superando la 
educación tradicional, cambiando el papel del estudiante como receptor 
pasivo y del docente como transmisor de conocimientos, lo cual facilita la 
educación por competencias, favorece el trabajo en  equipo, dinamiza el 
proceso de aprendizaje y posibilita la interacción con la realidad social, a 
través del análisis de problemas específicos del contexto. 45 Con los talleres 
de jurisprudencia los estudiantes desarrollaran sus habilidades de 
interpretación, análisis y construcción de criterios jurídicos propios. 

 
Es preciso señalar, que la metodología a desarrollar en cada curso se encuentra 
descrita en su micro-currículo46, los cuales pueden reflejar diversas estrategias 
didácticas como clases, solución de casos reales o hipotéticos, talleres dentro y 
fuera del aula, prácticas, foros, paneles, consultas en la red, lecturas dirigidas, 
entre otros. 
 
Además, el estudiante cuenta con asesoría permanente en tiempo extra-clase, 
bien sea a través de tutorías, cuando así lo requieran en un horario estipulado por 
el profesor de cada curso. De otro lado, la evaluación se ejecuta en forma 
permanente mediante la valoración por logros, de igual forma en el Estatuto 
Estudiantil en el capítulo segundo, artículo 13 se establece el Acuerdo 
Pedagógico, estrategia que busca establecer entre docentes y estudiantes, las 
orientaciones del trabajo que se realiza dentro y fuera del aula, el sistema de 
seguimiento del trabajo y la forma de evaluación de los estudiantes; este acuerdo 
se realiza al inicio de cada semestre en las diferentes asignaturas del programa. 
 
La Especialización en Derecho Administrativo, se articula a las actividades 
académicas del programa de Derecho (pregrado), el cual contempla acciones 
encaminadas a permitir la participación no solo de estudiantes y docentes, si no de 

 
45 Universidad Simón Bolivar: www.unisimonbolivar.edu.co  
46 El Micro-currículo o plan de estudio,   
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la comunidad académica en general. En ese sentido, se han diseñado actividades 
académicas con el objeto de formar profesionales con un elevado humanismo 
ético, que este al día con la cambiante realidad jurídica y asumiendo 
responsabilidades de liderazgo en el ejercicio profesional, como se puede 
observar en las siguientes actividades, que se vienen planificando cada semestre 
y que se han desarrollado hasta la fecha: 
 
Tabla 19. Actividades académicas Programa de Derecho (pregrado) 

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE SEMESTRE 
Participación en el 

concurso de 
derechos humanos 

Derecho público-
derechos 
humanos 

Docente de planta Semestre B  

Jornadas de 
actualización 

jurídica 

Todas las áreas Director (a)  de 
programa y 
docentes 

 

Semestre B 

Salida a la 
superintendencia 

de sociedades 

Derecho privado-
comercial y de 

sociedades 

Docente de derecho 
comercial y de 

sociedades 

Séptimo 
semestre 

Participación en el 
concurso 

universitario en 
técnicas de juicio 

oral 

Derecho penal Docente de planta o 
cátedra 

Semestre B de 
cada año 

Consultorio jurídico Todas las áreas Director (a) de 
consultorio jurídico 

8 y 9 cada año 

Brigadas jurídicas Todas las áreas Director(a) de 
consultorio jurídico 

8 y 9 cada año 

Justo al punto Todas las áreas Director (a) de 
consultorio jurídico 

8 y 9 cada año 

Capacitación en 
Pruebas SABER 

PRO 

Todas las áreas Director del 
Programa 

Semestre B de 
cada año 

Fuente: Programa de Derecho. 
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5. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
 
La Universidad del Tolima concibe como investigación todo proceso continuo, 
sistemático, serio y riguroso en conceptos y metodologías para la generación y 
construcción del saber científico, tecnológico, humanístico y artístico en las 
diferentes disciplinas, que se articulen al liderazgo de los procesos de desarrollo 
del entorno social, económico y político. La actividad investigativa tiene como 
condición para su evaluación y apoyo institucional el desarrollo de un proyecto el 
cual debe estar vinculado preferencialmente a una línea o programa de 
investigación.  
 
La misión de la investigación en la Universidad del Tolima plantea: 

Facilitar la búsqueda a los docentes y estudiantes de la producción y 
renovación del conocimiento, en un ambiente de concepción pluralista y 
libertad académica compatible con la esencia crítica, constructiva, pública y 
abierta a la confrontación y discusión de los resultados, respetando los 
diferentes enfoques teóricos, metodológicos de la actividad investigativa 
para lograr la formación de los profesionales que lideren procesos de 
desarrollo en la región. A partir de esta misión, se generan las políticas 
institucionales orientadas al desarrollo y fomento de la investigación. 

 
5.1. Ambiente de Investigación: 
 
En la Universidad del Tolima el sistema de investigaciones, se fundamenta y 
soporta en  programas, líneas y sub-líneas de investigación, alrededor de los 
cuales se formulan los proyectos de investigación. La organización para la 
administración y el fomento de la investigación es responsabilidad del Comité 
Central de Investigaciones, quien a su vez apoya y coordina todas las actividades 
relacionadas a ella. 
 
5.1.1. Programa de Investigación: 
Responde a la necesidad de continuidad, coherencia e impacto, en el largo plazo, 
de la consolidación de las líneas de investigación. Está conformado por líneas de 
investigación existentes. En términos generales un programa se define por la 
afinidad de temas y la necesidad de reunir una masa crítica de investigadores de 
diferentes disciplinas para explorar una temática o aplicar criterios metodológicos 
similares. Los programas de acuerdo con su desarrollo científico y proyección en 
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la frontera del conocimiento tienden a convertirse en centros o institutos de 
investigación. 
 
Los programas a través de sus líneas y éstas con sus proyectos buscan 
equilibradamente el desarrollo de la investigación básica y aplicada, en forma 
planificada para el mediano y largo plazo, realimentando los programas de 
investigación y los procesos de docencia, vinculando sus resultados a la 
comunidad. 
 
5.1.2. Líneas de Investigación: 
La formulación de las líneas, además de orientar la formación de investigadores 
permite impulsar la ciencia y tecnología en la región, asegurando no sólo la 
continuidad y permanencia de la Universidad misma, sino el desarrollo armónico y 
sostenido de la región en un ámbito político, económico y social. 
Las líneas se han enmarcado en tres horizontes que se vislumbran para el 
desarrollo científico y tecnológico en el próximo milenio: 

• Producción con competitividad, sin contaminación y con equidad 
• Calidad de vida y de la educación 
• Sostenibilidad y equilibrio ambiental. 
 

El Comité Central de Investigaciones ha institucionalizado catorce (14) líneas con 
sus respectivas sub-líneas de investigación; a las cuales se vienen inscribiendo los 
proyectos de los docentes y estudiantes de la Universidad del Tolima, estas líneas 
son las siguientes: 

• Línea   1: Desarrollo Regional Sostenible 
• Línea   2: Cultura Y Calidad De Vida 
• Línea   3: Calidad de la Educación 
• Línea  4: Cadenas Sostenibles Productivas Agroindustriales De Origen 

Vegetal 
• Línea   5: Cadenas Sostenibles Productivas Agroforestales Industriales 
• Línea   6: Biología Molecular De Parásitos Y Microorganismos 
• Línea   7: Física Estructural Y Molecular De Materiales 
• Línea   8: Sistemas De Producción 
• Línea   9: Acuicultura  Y Limnología 
• Línea 10: Genética Y Biotecnología De Especies Tropicales 
• Línea 11: Modelos Matemáticos Y Estadísticos 
• Línea 12: Cirugía y medicina de animales de compañía 
• Línea 13: Habitabilidad e infraestructura 
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• Línea 14: Estado, sociedad y derecho 
 
5.1.3. Centro de investigación: 
Es una unidad académica administrativa dedicada a la investigación que 
adelantan los docentes, los estudiantes de la Universidad, así como personal 
externo nacional o internacional con dedicación de tiempo completo o medio 
tiempo. La creación de los Centros de Investigación debe estar motivada por un 
grupo de investigadores cuyo desarrollo de líneas y programas de investigación 
hayan alcanzado nivel de excelencia. 
 
La Universidad del Tolima cuenta con dos centros de investigación, uno de ellos 
es el Museo Antropológico, adscrito a la Departamento de Ciencias Sociales, y el 
Centro de Estudios Regionales CERE, que tiene un carácter interdisciplinario. 
 
5.1.4. Grupos de investigación. 
A continuación se muestran los grupos que han sido conformados desde el año 
2002 como fruto de la política de apoyo a la conformación de grupos de 
investigación y que cuentan con reconocimiento por COLCIENCIAS en la última 
medición, (ver tabla): 
 
Tabla 19 Grupos de Investigación de la universidad del Tolima, clasificados por 
COLCIENCIAS. 
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Fuente: Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico 
 

No. Grupo de Investigación Coordinador Facultad

Resultado 2017 Final 
Conv. 781.

 (Antes del 20-may-
2018)

1 Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones MABEL ELENA BOHORQUEZ Ciencias A1

2 Didáctica de las Ciencias Andrés Felipe Velásquez Mosquera Educación A

3 Centro de Desarrollo Agroindustrial del Tolima - CEDAGRITOL Claudia Patricia Valenzuela Real Agronomía A
4 Gipronut Jonh Jairo Méndez Arteaga Ciencias A
5 Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical Gustavo Adolfo Vallejo Ciencias A
6 Sistemas Agroforestales Pecuarios Jairo Mora Delgado MVZ A1
7 Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales Miguel Angel Quimbayo Forestal A
8 Física de Partículas-teórico - QUARK José Herman Muñoz Ñungo Ciencias C
9 Estudios Urbanos y Regionales Jorge Luís González Calle Ciencias Humanas C
10 Zoología - GIZ Gladys Reinoso Flórez Ciencias A
11 Modelos experimentales para las Ciencias Zoohumanas Liliana Francis Turner Ciencias B
12 Ciencia de Materiales DAGOBERTO OYOLA Ciencias C

13 Materiales Semiconductores y Superíonicos Jairo Armando Cardona Bedoya Ciencias B

14 Producción ecoamigable de cultivos tropicales PROECUT Hernán Jair Andrade Castañeda Agronomía B

15 Fruticultura Tropical Angelica Sandoval Aldana Agronomía B

16
Mellitopalinologicas y Propiedades Fisicoquímicas de Alimentos -

GIMELLIFISTO
Guillermo Salamanca Grosso Ciencias C

17 Herpetología, Eco-Fisiología & Etología Manuel Hernando Bernal Bautista Ciencias A

18 EduFisica Eduardo augusto López Rámirez Educación C

19 Medicina y Cirugía de Pequeños Animales Diego Fernando Echeverry Bonilla MVZ C

20 Moscas de las Frutas Nelson Augusto Canal Daza Agronomía A

21 Cuidado de la Salud-UT 
Madeleine Cecilia Olivella 

Fernández
Ciencias de la Salud C

22 Genética y Biotecnología Vegetal de la Universidad del Tolima - GEBIUT Hilda Rocío Mosquera Ciencias B
23  Grupo de matemáticas del Tolima (Grupo-MaT) Jesús Antonio Ávila Guzmán Ciencias B
24 Didáctica de las Lenguas Deyssi Acosta Rubiano Educación D
25 Avicultura Juana Soledad Moncaleano MVZ C
26 Enfermedades Neurogenerativas Edgar Díaz Rivera MVZ B
27 Centro de estudios rurales CERES Paola Rodríguez MVZ A
28 Currículo, Universidad y Sociedad Liliana Margarita del Basto Sabogal Educación A
29  Literatura del Tolima Jorge Ladino Gaitán Educación C

30 Estrategia, Estructura y Cultura Organizacional "E.C.O." Juan Fernando Reinoso Lastra Ciencias Económicas B

31 Desarrollo Económico y Empresarial de la Universidad del Tolima - GIDEUT Germán Rubio Guerrero Ciencias Económicas C

32 Cadenas de Valor y Competitividad Regional Alexander Blandón López Ciencias Económicas C

33 Argonautas Carlos Arturo Gamboa Bobadilla Idead C

34  GIMN Mercedes Parra Alvis Ciencias Económicas C

35 Investigaciones Hístoricas en Educación e Identidad nacional (GIHEIN) William Chapman Quevedo A
36 Cuencas Hidrgráficas Uriel Pérez Gómez Forestal A

37
Aplicaciones estadísticas de modelos lineales generalizados vía 

programaciones matemáticas
Alfonso Sánchez Hernández Ciencias C

38 Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad Lizandro Angulo Rincón
Ciencias Humanas y 

Artes
C

39 Educación Social - GES Enrique Alirio Ortiz Educación C
40 Inmunología y Patogénesis Ian Rondon MVZ C

41 IBANASCA
Feliz Raul Martínez

Ciencias Humanas y 

Artes
C

42 Grupo interdisciplinario de estudios sobre  el Territorio Miguel Antonio Espinosa
Ciencias Humanas y 

Artes
B

43
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

EN CIENCIAS DEL SUELO -GRICIS
Carlos Omar Patiño Torres Agronomía C

44 GIRYSOUT Carlos Martín Guerra Idead C
45 DESPYC Aracelly Buitrago Mejia Idead C
46 QUÍMICA APLICADA A PROCESOS ECOLÓGICOS - QUAPE Luis Fernando Rodríguez Ciencias B
47 Estudios interdisciplinarios en literatura, arte y cultura Orfa Kelita Vanegas Vásquez Educación Reconocido
48 GRUPO DE INVESTIGACIÓN MADERA Y BOSQUES Ana Milena López Forestal C
49 GRUPO DE INVESTIGACION EN ECONOMIA Y TEORIA ORGANIZACIONAL - GIETOCarlos Fernando Parra Idead C
50 GRUPINFINUT (Finanzas de la Universidad del Tolima) Omar Giovanny Rosero IDEAD C
51 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y CIUDAD E-ARC Andrés Francel Delgado Tecnologías C
52 COLECTIVO DE INVESTIGACION EN ARTE Y CULTURA - CIAC Jorge Wilson Gomez Agudelo

Ciencias Humanas y 

Artes C
53 GINVAE-UT Yuri Marcela García Saavedra Ciencias Reconocido
54 CONFIGURACIONES ELSA MARIA ORTIZ CASALLAS IDEAD Reconocido

55 Grupo "Historia Económica y Social (Grupo HECHOS) José Joaquín Pinto Bernal
Ciencias Humanas y 

Artes Reconocido

56
Grupo de Investigación en Materiales Porosos con Aplicaciones Ambientales y 

Tecnológicas - GIMPOAT
Diana Paola Vargas Ciencias

Reconocido
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El desarrollo significativo de grupos de investigación evidencia el apoyo por parte 
de la institución y el compromiso de los docentes y estudiantes con la misma. El 
impacto que la investigación logra tener en la media evidencia diversas estrategias 
orientadas desde el Comité Central de Investigaciones, tales como el apoyo a 
proyectos mediante convocatorias. Por otra parte, la consecución de recursos 
externos para el desarrollo de los proyectos de investigación, demuestra el interés 
de la comunidad por el apoyo de las actividades en esta área. 
 
5.1.5. Semilleros de investigación 
Los semilleros de investigación son comunidades de aprendizaje en los cuales 
confluyen estudiantes y profesores de diferentes profesiones y disciplinas, con el 
propósito de buscar una formación integral. Además, son puntos de convergencia 
entre estudiantes, profesores e investigadores en pro de una cultura investigativa. 
Igualmente, los semilleros de investigación son espacios en los cuales los 
estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y, en últimas, los 
responsables de construir su propio conocimiento y de adquirir actitudes y 
aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y de la ciudadanía. 
 
El apoyo a la creación de “Semilleros de investigación”, conformados por 
estudiantes indudablemente se ha convertido en una nueva estrategia que 
fomenta una cultura investigativa en uno de los estamentos básicos de la 
Universidad. Los Acuerdos 038 del 26 de abril de 2005 (Anexo 15) y 115 del 6 de 
julio de 2011 del Consejo Académico (Anexo 16) concretan dicho propósito. 
 
5.1.6. Propiedad intelectual: 
En pro de garantizar la titularidad y transmisión de los derechos de propiedad 
intelectual, el Consejo Superior creó mediante el Acuerdo 017 del 28 de julio de 
2010 (Anexo 17), el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad del Tolima. 
Complementariamente, a través del Acuerdo 026 del 29 de septiembre de 2010, el 
Consejo Superior aprobó el reglamento de propiedad intelectual (Anexo 18) que 
tiene por objeto definir las condiciones para incentivar, fomentar, proteger y 
difundir la producción intelectual, así como, regular las relaciones que se deriven 
de estas, entre la Universidad del Tolima y sus docentes, investigadores, 
funcionarios, estudiantes y demás personas que se vinculen a su servicio bajo 
cualquier tipo de modalidad contractual. 
 
5.1.7. Dinámicas de investigación en el programa Derecho: 
Desde la creación del Programa de Derecho  la Universidad del Tolima se ha 
propuesto un uso racional del tiempo de profesores y estudiantes, con el objeto de 
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privilegiar la investigación y el análisis crítico y reflexivo de cada área de 
conocimiento, posibilitando la aprehensión analítica y la producción académica,  
brindando así a sus estudiantes las herramientas necesarias para permitirles 
entender la importancia de concebir la investigación y el conocimiento que de ella 
se deriva, como la fuente de la cual pueden tomar los elementos para argumentar, 
confrontar y construir criterio.  
 
El derecho como campo de conocimiento y disciplina científica, exige la presencia 
de la investigación como proceso constante y estructurado de indagación, que 
debe estar presente y visible en la manera como la comunidad académica 
reconoce, valida, confronta y produce, en el contexto de los distintos paradigmas 
disciplinares, la interpretación, explicación y resolución de problemas de carácter 
jurídico y socio jurídico. 
 
La investigación en el programa tiene como piedra angular la creación, el  
desarrollo y la difusión del conocimiento científico propio de la disciplina en todos 
sus órdenes, esto nos  permite abordar los problemas nacionales, regionales y 
locales de naturaleza jurídica, constituyéndose  en el eje central de las asignaturas 
del programa. En este orden de ideas, se ha concebido el apoyo y desarrollo de 
procesos de investigación a través de políticas de investigación, entre las que se 
encuentran:  

a. El fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación en la 
comunidad educativa que permite a la Universidad competir con estándares 
de calidad y excelencia nacional e internacional, con impacto en el 
desarrollo local, regional y nacional. 

b. Impulsar las diversas formas de producción de conocimiento con actitud de 
apertura que les permita a los Grupos de Investigación interactuar con 
redes de cooperación científica del ámbito regional, nacional e 
internacional. 

c. Desarrollar competencias investigativas en los estudiantes mediante la 
vinculación a los proyectos que desarrollen los Grupos en las diferentes 
líneas de investigación. 

d. Orientar la investigación hacia el logro del desarrollo de la Región y la 
Nación hacia la búsqueda de soluciones a problemas científicos, 
tecnológicos, humanísticos, sociales y culturales que contribuyan a dicho 
desarrollo. 

e. Articular la investigación con la docencia y la proyección social, en una 
dimensión formativa que oriente los procesos pedagógicos. 
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f. Propender por el desarrollo de la investigación, grupos, centros e institutos 
de investigación en las distintas sedes de las universidades públicas. 

 
Así las cosas, para la aplicación de lo anterior, se han establecido los siguientes 
espacios académicos en donde son desarrollados, transversalmente, en los 
diferentes cursos o asignaturas, que componen el plan de estudios, se han 
incorporado metodologías de enseñanza, con el propósito de generar habilidades 
de búsqueda, de indagación, de comprensión y de pregunta, para desarrollar 
habilidades y competencias investigativas. 
 
De manera general, se han establecido cursos o asignaturas sobre metodología 
de la investigación, dirigidos al reconocimiento de nuevos saberes, enfoques y 
metodologías de la investigación jurídica y socio-jurídica. Por otro lado, con la 
creación del Programa de Derecho, la Oficina de Investigaciones y desarrollo 
científico de la Universidad, en un ejercicio de revisión de sus líneas de 
investigación, evidenció la necesidad de creación de una línea que permitiera la 
incorporación de la práctica investigativa en el área jurídica y socio jurídica, fue así 
como se creó la línea: “ESTADO, SOCIEDAD Y DERECHO”.  
 
Esta línea de investigación pretende generar el espacio adecuado de reflexión 
crítica sobre el papel del ser humano en el contexto social, cultural y político en el 
que se desarrolla, y del que ha sido su principal constructor y protagonista. El 
Estado, la sociedad y el derecho representan los tres estamentos dentro de los 
cuales el hombre desarrolla su esencia; no se concibe su existencia con la 
ausencia de alguno de ellos, de allí las ideas de orden, la idea y representación de 
la justicia y la construcción de un mundo que procure el bienestar general de todos 
y cada uno. 
 
Esta línea comprende un campo temático amplio, desde una perspectiva 
sistemática y exhaustiva en la generación de nuevos conocimientos; aborda las 
realidades de las relaciones entre lo jurídico, lo social y estamental, intentando 
explicar o comprender los distintos fenómenos sociales, jurídicos,  políticos, 
económicos y culturales. 
La realidad jurídico-social es rica en experiencias e instituciones que constituyen 
una cantera de situaciones a investigar, por lo que esta línea de investigación 
aborda la acelerada transformación que el mundo de hoy exige, lo cual acarreará 
indudablemente la promulgación de cambios e innovaciones en esta determinante 
área del conocimiento, así como su innegable modernización y desarrollo. 
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Objetivos de la línea de investigación:  
• Fomentar la investigación en el área de las ciencias jurídicas y sociales, 

realizando estudios teóricos y/o empíricos vinculados con las temáticas 
abordadas por la línea de investigación  

• Promover el estudio e investigación, tanto básica como aplicada, de las 
ciencias jurídicas y sociales. 

• Identificar los beneficios y efectos que producen las instituciones jurídicas, a 
los sujetos y relaciones que regula. 

• Auspiciar el estudio de las técnicas, métodos, instrumentos y proyectos 
referidos a las Ciencias jurídicas y sociales. 

• Debatir acerca del impacto que los nuevos enfoques en el ámbito 
económico, político, social  y tecnológico  producen en las Ciencias 
Jurídicas.  

• Fomentar la actualización del sistema jurídico, mediante la proposición de 
nuevos conceptos, doctrinas, técnicas e instituciones. 

• Desarrollar metodologías que permitan emprender actividades que 
coadyuven al enriquecimiento y adecuado desarrollo de las Ciencias 
Jurídicas y sociales. 

 
La línea de investigación, sería trabajada por los profesores del Programa de 
Derecho con formación de Doctorado y Maestría, con amplia trayectoria en el 
campo de la docencia y la investigación. Docentes de tiempo completo de la 
Universidad del Tolima, integrantes de grupos registrados y algunos clasificados 
en Colciencias. Profesores del Programa de Derecho integrantes y directores de 
grupos de investigación con productos de investigación terminados. Entre los 
Grupos de investigación que soportarían inicialmente la línea de investigación se 
encontraban: 

• Grupo de Estudios en derecho público general. Registrado 
• Estudios urbanos y regionales. 
• Colectivo interdisciplinario sobre conflictos de género 
• Economía y territorio 
• Grupo de investigación en desarrollo económico y empresarial de la 

Universidad del Tolima 
• Región, ciencia y tecnología 
• Bio-economía 
• Grupo de Ciencia Política Hannah Arendt 
• Grupo IBANASCA  
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No obstante, los profesores de planta decidieron crear su propio grupo de 
investigación (Derecho Público General), donde se realizara todo el despliegue 
investigativo del programa, así como también, la articulación con el grupo de 
investigación IBANASCA por parte de otro grupo de profesores. En ese sentido, 
actualmente las actividades investigativas del programa de Derecho y de la 
Especialización en Derecho Administrativo, se apoyan en la plataforma 
investigativa de los siguientes grupos: 
 
5.1.8. Grupo de investigación: estudios en derecho público general: 
El Grupo de Estudios en Derecho Público General, es un colectivo de personas 
que se conciertan para formular proyectos de investigación y desarrollar 
actividades que promuevan la investigación al interior del Programa de Derecho. 
Estas investigaciones se desarrollan en el marco de las líneas de investigación: 
Estado, Sociedad y Derecho y Cultura y Calidad de Vida. El Grupo actualmente, 
es reconocido por la Oficina de Investigaciones de la Universidad y se encuentra 
registrado en Colciencias bajo el número COL0100313 y ha sido reconocido. 
 
Los servicios que ofrece el grupo son entre otros: la asesoría, consultoría, revisión, 
análisis y diseño de documentos técnico-jurídicos, capacitaciones en áreas de 
interés socio jurídico para entidades del sector público y privado  a través de 
diplomados, seminarios-taller y simposios. Ha dado a conocer  a la comunidad 
académica la obra “Fundamentos de Derecho Administrativo sancionador”, y del 
libro: Penas Únicas o Fijas, autoría de sus integrantes. Actualmente el grupo 
apoya diversos procesos de investigación en derecho administrativo y de familia. 
Igualmente apoya los proyectos de investigación que se encuentran en diseño 
para ser ejecutados en el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico “Alfonso 
Palacio Rudas”, de la Universidad del Tolima. Los propósitos del grupo son:  

 
Misión  
El Grupo de Estudios en Derecho Público General de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes, fomentará la investigación básica y aplicada de 
las Ciencias Jurídicas a fin de generar conocimiento de la más alta calidad, 
enriqueciendo el acervo jurídico del país, promoviendo su desarrollo integral 
a través del aporte de soluciones con pertinencia social, jurídica y cultural 
mediante el intercambio del quehacer científico intra e interinstitucional. 
 
Visión 
El Grupo de Estudios en Derecho Público General aspira consolidarse 
como un grupo de excelencia dentro de la Universidad del Tolima, y un 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
108 

 

grupo de referencia a nivel regional, nacional e internacional de las ciencias 
jurídicas, caracterizado por la excelencia en la generación de conocimiento 
y el intercambio de experiencias con alto rigor científico. 

 
En un plazo de cinco años, el grupo será reconocido por sus aportes en la 
construcción y enriquecimiento del pensamiento jurídico, a través de aportes 
investigativos serios, críticos, fiables, verídicos, reflexivos, creativos y 
transdisciplinarios. Dentro de las actividades desplegadas por el grupo de 
investigación en el programa se encuentran las siguientes: 
 
Tabla 20 Proyectos de investigación del programa de Derecho 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACION: PROGRAMA DE DERECHO  

N° TITULO DE PROYECTO  CODIGO RESPONSABLE ESTADO 
1 Origen, causa y efectos de las 

diferencias en la asignación salarial 
de los profesores de las 

universidades publicas colombianas, 
especial referencia a la Universidad 

del Tolima. 

540111 Inés Yohanna 
Pinzón Marín, Omar 

A. Mejía Patiño, 
German Calderón, 

Gloria Ospina 
Pacheco 

Terminado 

2 Incidencias de las técnicas de 
reproducción humana asistida en la 

institución jurídica de la filiación. 

160111 Inés Yohanna 
Pinzón Marín, Omar 

A. Mejía Patiño 

Suspendido 

3 La protección jurídica a la propiedad 
privada de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia: del 
enfoque de problemas al enfoque de 

titularidad de derechos 

30110 Omar A. Mejía 
Patiño, Inés 

Yohanna Pinzón 
Marín, German 

Calderón 

Suspendido 

4 Diplomado Estatuto Anticorrupción 600111 Omar A. Mejía 
Patiño, Inés 

Yohanna Pinzón 
Marín, German 

Calderón 

Terminado 
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5 Hacia un Régimen Salarial Objetivo 
entre Empleados Públicos del orden 

Nacional y Territorial 

 Adriana León, 
Maritza Cruz y 
Claudia Bonilla 

Terminado 
Artículo 
publicado 
Revista 
derecho - 
Universidad 
del Norte 
(indexada 
A2) 
 Revista 
No. 46 
Autores: 

Fuente: Oficina de Investigaciones Universidad del Tolima 
 
Tabla 21 Número de artículos originados por el Grupo 

TITULO DEL 
ARTICULO/CAPÍTULO 

DE LIBRO 

NOMBRE DE LA 
REVISTA/LIBRO 

CATEGORÍA 
DE LA 

REVISTA 

FECHA DE 
PUBLICACI

ÓN 
La responsabilidad civil 
del empleador como 
mecanismo resarcitorio 
en el acoso laboral. 
Una reflexión desde la 
perspectiva del derecho 
Colombiano 
Autor: 
Maritza Cruz Caicedo 

Capítulo de libro 
Ed. SB Argentina 
ISBN 978-987-1984-
50-3 
Hostigamiento 
psicológico laboral e 
institucional en 
Iberoamérica: Estado 
del arte y experiencias 
de intervención 

 
N/A 

 
Octubre 
2015 

 
El acoso laboral en el 
ordenamiento jurídico 
Colombiano 
 
Autor: 
Maritza Cruz Caicedo 
 

 
Capítulo de libro 
Ed. Porrúa – México y 
UAEM-México 
Acoso Laboral. 
Perspectivas socio 
jurídicas 
 
 

 
Esta publicación 
fue financiada 
por CONACYT 
(México), 
mediante el 
Proyecto de 
Investigación 
Número 197915 
“Estrategias de 

 
En proceso 
de 
impresión 
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combate al 
acoso laboral 
dentro de la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Morelos, con 
perspectiva de 
género”. 

XXY y la sexualidad 
como atributo de la 
personalidad 
 
Coautor: 
Jhon Jairo Peña 
Ocampo 

Dos mil, Tres mil –
Universidad de Ibagué 
Vol. 4 no. 17. 
ISSN 0123-3408 

N/A Julio- 
Diciembre 
2015 

Hacia un régimen 
salarial objetivo entre 
empleados públicos del 
orden nacional y 
territorial 
Autores: 
Adriana del Pilar León 
Claudia Lucia Bonilla 
Maritza Cruz Caicedo 

Revista de Derecho – 
Universidad del Norte 

A2 
 

Revista No. 
46 Enero-
junio 2016 

La responsabilidad civil 
del empleador por el 
siniestro ocupacional 
Autores: 
Inés Yohanna Pinzón 
Adriana del Pilar León 
Maritza Cruz Caicedo 

Revista Prolegómenos 
–Universidad Militar 
Nueva Granada 

B En proceso 
de arbitraje 

Fuente. Informe actividades de grupo de investigación 
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Tabla 22 Ponencias presentadas por los Profesores del Programa. 
TITULO DE LA 
PONENCIAS 

NOMBRE DEL EVENTO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
Problemas de punibilidad 

en el ordenamiento 
jurídico penal Colombiano 

Presentada por: 
Roby A. Melo Arias 

 
I Jornadas de Derecho. 
Perspectivas jurídicas 

actuales –Universidad del 
Tolima 

 
09 de Noviembre 2015 

Privación injusta de la 
libertad – régimen objetivo 

y subjetivo e de 
responsabilidad 

extracontractual del 
Estado 

Presentada por: 
Jhon Jairo Peña O. 

 

 
I Jornadas de Derecho. 
Perspectivas jurídicas 

actuales –Universidad del 
Tolima 

 
09 de Noviembre 2015 

 
La Reproducción 

Humana: 
entre el deber, el deseo el 

derecho y la libertad 
 

Presentada por: 
Inés Pinzón Marín 

 
I Jornadas de Derecho. 
Perspectivas jurídicas 

actuales –Universidad del 
Tolima 

 
10 de Noviembre 2015 

 
Filiación y técnicas de 
reproducción humana 

asistida 
 
 

Presentada por: 
Inés Pinzón Marín 

I Congreso Nal. De 
derecho. Nuevas 

tendencias del Derecho. 
 

Universidad de Ibagué 

Octubre 2015 

 
Igualdad de labores vs 

igualdad de género 
 

Presentada por: 

 
I Jornadas de Derecho. 
Perspectivas jurídicas 

actuales –Universidad del 
Tolima 

 
10 de Noviembre 2015 
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Adriana del Pilar León 
Claudia Lucia Bonilla 

 
 

Los bienes jurídicos 
conculcados por el 

empleador: Dignidad y 
salud 

 
Presentada por: 

Maritza Cruz Caicedo 
 

 
I Jornadas de Derecho. 
Perspectivas jurídicas 

actuales –Universidad del 
Tolima 

 
10 de Noviembre 2015 

Fuente: Informe 2015 - Grupo de investigación 
 
Tabla 23 Semilleros de Investigación 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

COORDINADOR ESTADO ACTUAL 

Semillero de Derecho 
Penal 

Roby Andrés Melo Arias ACTIVO 

Semillero de Derecho 
laboral 

Maritza Cruz Caicedo INACTIVO 

Semillero de Derecho 
Privado 

Ana Isabel Bohórquez 
Castellanos 

INACTIVO 

Semillero de Servicios 
Públicos 

Germán Calderón INACTIVO 

Fuente: Informe investigación del Programa 
 
Durante el semestre B de 2015, los integrantes del grupo de investigación, 
además de cumplir con publicaciones, dirección de monografías jurídicas, 
organizaron y realizaron el evento académico denominado I Jornadas de 
Derecho: “Perspectivas jurídicas actuales”, realizado el 09 de Noviembre del 
año 2015. Con este evento, el grupo de investigación y el programa, buscan 
generar un espacio continuo de reflexión y promoción de nuevo conocimiento, en 
los distintos saberes socio- jurídicos, que deriven en una cultura investigativa, de 
proyección y apropiación social del conocimiento, que aporte a la solución de 
problemas sociales tanto a nivel regional, como nacional.  
 
Ahora bien, el 29 de septiembre de 2016 el programa, el grupo de investigación 
Estudio de Derecho Público General y el Grupo de investigación IBANASCA, 
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realizaron las II Jornadas de derecho: “El Derecho y la construcción de la paz 
en Colombia: Justicia Transicional, Memoria y Reconciliación”, el cual tuvo 
como propósito generar un espacio en la región, para la reflexión y discusión de 
temas relacionados con las perspectivas actuales del derecho, la memoria, la 
reconciliación y los retos de la Universidad para la construcción de la paz. Pero 
además, el espacio tenía como elemento principal, vincular y articular a las 
universidades que hacen presencia en el departamento, a través de los programas 
de derecho, ciencias políticas, sociología, historia y de ciencias sociales en 
general. De manera que, se genere un proceso de discusión académica entorno a 
la construcción de la paz en Colombia.  
 
Retomando con la actividad investigativa del programa, desde el grupo de 
investigación Estudio de Derecho Público General, sus integrantes desde el 
semestre B de 2015, iniciaron la construcción de las siguientes sub-líneas de 
investigación al interior del programa: 
 
Sublínea de investigación en derecho penal: punibilidad y penología 
Tiene como finalidad principal la identificación de los problemas punitivos del 
Código Penal colombiano vigente desde el año 2001. De ahí que sea viable 
preguntarse si, ¿Los problemas que en materia de punibilidad presentas las leyes 
penales vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales? 
La investigación tendrá como norte el análisis del establecimiento y ejecución de 
las sanciones penales para establecer si vulneran la dignidad humana, el derecho 
de igualdad material frente a la ley penal, el principio constitucional de 
independencia judicial, entre otros, y los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad que constituyen un límite al poder punitivo del Estado. 
 
Sublínea de investigación en derecho laboral: principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 
Si bien los principios generales son necesarios en todo el Sistema jurídico de un 
Estado, existen algunas ramas del Derecho en las cuales la aplicación de los 
principios toma mayor relevancia, ya sea por falta de regulación jurídica en 
determinados ejes temáticos o por las constantes transformaciones sociales y del 
contexto en que la norma es aplicada, lo que hace necesaria la interpretación de la 
norma de acuerdo a premisas muy diferentes con las que fueron inicialmente 
concebidas por el legislador.  
Cabe señalar que existen principios de aplicación universal; entendiendo lo 
universal como lo que tiene vigencia en todas las Ramas del Derecho y lo que es 
vigente en toda la comunidad Internacional; también existen principio que se 
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desarrollan de forma especializada y en ocasiones exclusiva, en determinadas 
Ramas del Derecho. 
Entendiendo lo anterior, se plantea ¿Cómo se aplican los principios generales del 
derecho para la solución de las controversias jurídica que se suscitan; frente a la 
norma, la jurisprudencia y la Doctrina?; ¿Constituyen los principios generales del 
Derecho una forma de resolver los vacíos y dilemas jurídicos en cuanto a los 
derechos, que las leyes laborales y Administrativas laborales no logran remediar? 
 
Sublínea de investigación en derecho público: derecho del estado 
Desde el momento que se asume como forma de agrupación y protección de los 
derechos al Estado, nace la necesidad de estudiar su inmersión en la vida 
cotidiana y la calidad a las condiciones de los administrados. 
Lo cual implica tener que revisar, releer, plantear, replantear temas referentes de 
lo constitucional, administrativo, ambiental,  administración de la cosa públicas y 
todas las relaciones que surgen de ellos. Aquí es donde se presenta la 
importancia ya que se buscar crear espacio de disertación, discusión y construir 
de nuevo conocimiento que tiene una gran trascendencia en la vida estatal y del 
administrado. Llevan a determinar el verdadero papel del Estado con lo actual y 
aceptar, el reto de lo que se avecina como consecuencia del Acuerdo de Paz. Ésta 
sub-línea aborda los problemas desde la siguiente clasificación: 

• Derecho constitucional 
• Derecho administrativo 
• Los recursos naturales 
• Derecho público 
• Derecho de los recursos públicos 
• El desarrollo de las entidades territoriales 
• Los servicios públicos 

Lo clasificado puede dar lugar a explorar los siguientes ejes: 
Derecho Constitucional 

• Justicia transicional   el fin del conflicto y postconflicto 
• Los grupos de presión y su papel en el estado 
• Diversidad sexual y de genero  
• Neo constitucionalismo en la relectura de los derechos consagrados en la 

constitución política  de 1991. 
• Los efectos de las decisiones interamericana en la jurisprudencia 

colombiana 
• Responsabilidad internacional 
• La democracia en Colombia y américa latina. 
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Derecho Administrativo 
• Fundamentos Políticos, Sociales, Económicos Y Jurídicos De Los Servicios 

Públicos.  
• Los Servicios Públicos Y Servicios Públicos Domiciliarios En Cuanto A Su 

Regulación, Potestades Y Autoridades. 
• Sistemas Y Fundamentos Del Derecho Administrativo 
• Derecho Administrativo General 
• Las Situaciones Administrativas Y Las Formas De Vinculación A La 

Administración Pública. 
• Los Regímenes Laborales Del Servidor Público En Su Diferentes Niveles.  
• Análisis De La Estructura Y Modelos De Administración Pública 

Colombiana. 
• Planeación En La Contratación Estatal. 
• Responsabilidad Contractual 
• Potestades De La Administración En La Contratación Estatal  
• Las Perspectivas De La Responsabilidad Extracontractual Del Estado 
• Procedimiento Administrativo En General 
• Los Medios De Control Y El Proceso Contencioso Administrativo 

 
Derecho Ambiental 

• Derecho A Un Medio Ambiente Como Derecho Fundamental 
• El Desarrollo Sostenible Dentro De La Conservación Del Medio Ambiente 

Sano. 
 

Sublínea de investigación en derecho privado 
Muchos son los estudios que a nivel doctrinal nacional e internacional contemplan 
el análisis de instituciones y fenómenos jurídicos en el ámbito del derecho privado, 
especialmente en sus dos grandes áreas contempladas en el derecho civil y en el 
derecho comercial. De otro lado, la jurisprudencia nacional y foránea aporta de 
manera especial en la interpretación de instituciones jurídicas que han 
permanecido estáticas durante bastante tiempo pese a los grandes avances que 
en todos los órdenes se manifiestan en las sociedades actuales. 
 
La necesidad de creación de una sublínea en el área del derecho privado, 
obedece a los requerimientos de formación que tradicionalmente han acompañado 
los programas de derecho, no obstante y por fortuna  es preciso adecuar en estos 
tiempos las normas civiles y comerciales y el modo de interpretarlas en contextos 
sociales cada vez más diversos, cambiantes y de rápida evolución; de allí que 
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exista una gran posibilidad de adelantar procesos formativos a partir de la 
investigaciones de fenómenos sociales que ponen a dialogar al derecho con otras 
disciplinas o entre sí internamente para presentar un ordenamientos jurídico 
sistemáticamente organizado. 
 
Los referentes teóricos para la construcción de la sub línea de investigación en 
derecho privado no son fáciles de ser citados, quizá por la gran cantidad de 
teóricos que han dedicado esfuerzos no solo al estudio ontológico del derecho 
privado (civil o comercial) en sí mismo, sino también al gran número de obras que 
abordan problemáticas especificas entorno a las instituciones o fenómenos 
jurídicos que se estudian en su interior. No obstante a manera general y solo con 
el ánimo de establecer un referente que permita desde la academia dar vida a esta 
sub línea.  
 
Pues bien, el propósito de la sub línea de investigación no es distinto a lo 
expresado en este artículo y en consonancia, al estudio de los dos principios 
básicos enunciados previamente en las relaciones de carácter jurídico que 
subyacen en la vida cotidiana de los individuos en la era de la globalización y el 
impacto que los grandes avances tecnológicos, científicos y de comunicación 
tienen en la vida de las personas y en la construcción del derecho actual. En ese 
sentido, presenta los siguientes eje problémicos:   
 
Dada la amplitud de los temas que son objeto de estudio en el ámbito del derecho 
privado, es posible no solo la investigación en un gran número de instituciones y 
fenómenos jurídicos de esta área, sino que posibilita el desarrollo de procesos 
investigativos transversales en las áreas del derecho comercial y el derecho civil. 
En este orden, se considera importante partir de dos ejes problémicos 
fundamentales: el primero de ellos, las personas como sujetos de derechos y el 
segundo, las relaciones jurídicas que los sujetos de derechos realizan en el ámbito 
del derecho privado, como ejercicio de su autonomía.  
 
Dada la importancia que las nuevas tecnologías presentan en el desarrollo de las 
relaciones entre sujetos, que afectan todos sus órdenes, es preciso reconocer 
desde el derecho y especialmente desde el derecho privado, la manera como las 
personas transitan en esas nuevas relaciones negóciales, en las que se 
consideran nuevos conceptos para la categoría de persona, los bienes y las 
relaciones familiares. 
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Emergen en este contexto cambios en las relaciones de parentesco y filiación, se 
superan viejos y tradicionales patrones de filiación, maternidad, paternidad, 
alimentos, sucesiones, se brinda a los ciudadanos mayores garantías para vivir su 
libertad e independencia en planos que antes se encontraban profundamente 
ligados a tradicionales esquemas atados a únicos conceptos de moralidad y 
buenas costumbres. 
 
Es así, como se afrontan cambios significativos en instituciones jurídicas que 
parecían encontrarse inmutables y sólidamente fundamentadas, como la 
institución jurídica del matrimonio, la adopción, la filiación, el estado civil, entre 
otras, que además sufren en mayor medida los impactos de las reformas actuales 
en materia civil desde su contenido sustancial y procesal. 
 
De otro lado, las relaciones de los sujetos transitan del plano de actuaciones 
individuales y de carácter personal, hacia relaciones intermediadas por sujetos con 
capacidad negocial que ofrecen bienes y servicios a través de novedosos recursos 
tecnológicos, que requieren de una regulación confiable para todos, la 
proliferación de servicios en la web, merecen análisis especial en como impactan 
la vida de las personas y como en la era globalizada los viejos esquemas 
contractuales deben ceder a principios primarios de amplia cobertura. 
 
Las relaciones comerciales tan distintas en estos tiempos a las del pasado y a las 
que se encuentran normativizadas, reflejan la necesidad de estudiar con especial 
cuidado el marco normativo posible para ellas, de modo que el ciudadano pueda 
encontrar respaldo en su actuación diaria, de este modo es necesario que se 
presenten análisis a partir de la observación en materia mercantil de las 
costumbres de los profesionales del comercio y la manera como se abordan los 
cambios por los sujetos que superan en ocasiones el lento y tardío proceso de la 
ley. 
 
Objetivo General: Analizar las problemáticas actuales que presenta el dinamismo 
del complejo mundo globalizado en el derecho privado, a la luz de las fuentes 
formales del derecho contemporáneo, con el fin de aportar soluciones desde la 
investigación. 
 
Desarrollo de actividades del grupo de conformidad con el plan de acción de la 
Universidad  y el plan de desarrollo de la Facultad: 
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Tabla 24 Actividades del Grupo de Investigación Estudios de Derecho Público General 
con relación al Programa 
Plan de Acción UT 

2014- 2015 
Plan de Desarrollo 

FCHA 
Actividad del Grupo 

 
EJES 

EJE 1: 
Excelencia 
Académica 

 
 
 

Programa: 
Fortalecimiento de 

la formación 
docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa: 
Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1: 
Consolidación de 
una comunidad 

académica, plural y 
participativa 

 
 
 
 

EJE 2: 
Contribución desde 

el área socio 
humanística a la 

formación integral de 
la comunidad 
universitaria 

 
 
 

EJE 4: El Currículo; 
Disciplinariedad, 

interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad 

Fortalecimiento a la Formación docente. 
El Grupo de Estudios en Derecho Público 
General apoyó la participación de tres de 
sus integrantes profesores de planta, para 
la realización del Diplomado en 
Conciliación. 
 
Resultado: Formación de tres 
conciliadores en derecho 
 
Resultado investigativo: Proyecto de 
investigación “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE LA 
CONCILIACION EN DERECHO” 
Producto: libro en revisión 
 
Participantes: Inés Yohanna Pinzón, Ana 
Isabel Bohórquez, Adriana del Pilar León, 
Claudia Lucia Bonilla, Luz Mery Díaz 
Mejía. 
 
 
Conformación de Semilleros de 
investigación articulados al quehacer del 
programa de Derecho y del Consultorio 
Jurídico “Alfonso Palacio Rudas”. Con el 
propósito de consolidar procesos 
investigativos de aula, y posibilitar el 
trabajo de acreditación de alta calidad a 
futuro del programa de Derecho 
 

• Semillero en Técnicas de Juicio 
Oral y derecho penal 
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• Semillero en Derecho privado 
DROIT PRIVE 

• Semillero en derecho laboral 
EXORDIO 

• Semillero en sistema mixto en 
Derecho administrativo. 

 
Actualización de los CVLAC de los 
investigadores nuevos. 

EJE 2: 
Compromiso 
social. 
 
Programa: 
Regionalización   

EJE 3: 
Construcción de 
conocimientos en las 
Ciencias Sociales, 
las humanidades y 
las artes, la 
interacción de 
saberes y su 
articulación con las 
necesidades de la 
región  

El grupo apoya tres actividades del 
Consultorio Jurídico que buscan el 
desarrollo de procesos investigativos 
puestos en ejecución para apoyar a 
población vulnerable o en enseñanza de 
derechos. 
 

• Programa audiovisual: JUSTO AL 
PUNTO. Proyecto: El Consultorio 
Jurídico y su expresión en los 
medios.  

• Diseño proyecto. Mitos y 
Realidades de la vinculación 
laboral de las madres comunitarias. 
Un análisis a las Comunas 11, 12 y 
13 del sur de la ciudad de Ibagué. 

• Desarrollo de programa educativo 
con estudiantes de los colegios de 
la comuna 13: “las realidades del 
Bullying y el matoneo en Colombia. 
Un análisis a La ley de convivencia 
escolar desde las aulas”.  

EJE 4: 
Excelencia y 
transparencia 
administrativa  
 
Gestión documental 

EJE 5:  
La administración, 
gestión e 
infraestructura  

Diseño proyecto de investigación:  
• Compilación, concordancias de los 

Estatutos Universitarios. 
Coordina: Dr. Omar Mejía. 
Inés Yohanna Pinzón 
Adriana del Pilar León  
Gloria Yolanda Ospina  
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Con el resultado final de este proyecto se 
presentará a la comunidad Universitaria 
los estatutos universitarios actualizados.  

Fuente: Informe 2015 – Grupo de investigación 
 
El Grupo de Investigación Estudios de Derecho Público General, a pesar de 
encontrarse en un proceso de consolidación, ha participado de manera activa en 
la construcción de espacios para la generación de conocimiento de la más alta 
calidad, como se evidenció en la información anteriormente mencionada. No 
obstante, el grupo se proyecta presentarse a la próxima convocatoria de medición 
y clasificación de grupos de investigación e investigadores de Colciencias. 
 
Por otro lado, debido a la participación activa de los profesores Alexander Ávila 
Martínez y Nilson F. Castellanos Rodríguez, en el grupo de investigación 
IBANASCA y la formulación del proyecto de investigación: “De la Teoría Política a 
la Teoría Jurídica. Una mirada de los siglos XVIII-XX”, en el año 2015. Permitió la 
vinculación de las actividades investigativas del grupo al programa de derecho. A 
continuación se muestra de manera general la información del grupo de 
investigación IBANASCA y su relación con en el programa: 
 
5.1.9. Grupo de investigación IBANASCA: 
 
Nombre de la línea: Estado, política y derecho 
Sub líneas de investigación: 

• Teoría Política 
• Teoría del Derecho 
• Teoría del Estado 
• Derechos humanos y desarrollo regional 
• Derecho internacional público y garantías judiciales 

 
Formada: octubre de 2015 
 
Proyecto de investigación: De la Teoría Política a la Teoría Jurídica. Una mirada 
de los siglos XVIII-XX 
 
Integrantes: Alexander Ávila M. Nilson F. Castellanos R.  
 
2. Objetivo de la línea:  
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Comprender la relación que se establece entre el Estado, la política y el derecho, 
mediante una interpretación de las relaciones que entre ellos se desarrollan, para 
determinar su impacto en la promoción y protección de los derechos humanos y su 
incidencia en la realidad social colombiana y tolimense. 
3.  Logros línea:  
Se encuentran determinados por tres aspectos: (i) Generación de nuevo 
conocimiento: Elaboración de proyectos de investigación que generen artículos 
publicados en Revistas indexadas de carácter nacional e internacional. (ii) 
Apropiación social del conocimiento: Presentación de ponencias en encuentros, 
congresos, seminarios, etc. De carácter nacional e internacional. (iii) Formación 
del talento humano: Dirección de trabajos de grado de pregrado y posgrado, 
promoción de grupos de estudios y formación de semilleros de investigación. 
 
4. Efectos de la línea: 
Generar un espacio académico permanente de discusión sobre la importancia de 
la comprensión teórica del Estado, la política y el derecho, en términos de su 
evolución, relación, puntos de discusión y la forma en que se despliegan para 
permitir impactos en la vida social.  
 
Generar procesos de investigación, que se articulen con los cursos de los 
programas de pregrado de Derecho y de Ciencia Política y, del programa de 
postgrado especialización en Derechos humanos y competencias ciudadanas. 
Desarrollar procesos de investigación en el campo de la Teoría Política, que se 
evidencien en temas pertinentes para la actualidad política como: (i) la libertad, (ii) 
la justicia, (iii) la solidaridad, (iv) la democracia, (v) la teoría y los autores de la 
teoría política moderna, (vi) la teoría y los autores de la teoría política, (vii) la teoría 
del poder, (viii) la teoría del conflicto; y, (ix) la relación entre la teoría política y la 
teoría del derecho. 
 
Desarrollar procesos de investigación en el campo de la Teoría del Derecho, que 
se evidencien en temas pertinentes para la actualidad jurídica como: (i) las 
corrientes de pensamiento jurídico, (ii) las filosofías jurídicas del sentido, (iii) la 
relación entre los autores de la teoría del derecho y las ramas del quehacer 
jurídico, (iv) el fundamento de las obligaciones, (v) la teoría de los derechos; y, (vi) 
la relación entre la teoría del derecho y la teoría política. 
 
Desarrollar procesos de investigación en el campo de la Teoría del Estado, que se 
evidencien en temas pertinentes para la actualidad estatal como: (i) la relación 
entre el Estado y el régimen político, (ii) la relación entre el Estado y las formas de 



Documento Maestro 
Condiciones de calidad para la obtención del Registro Calificado 

Programa Especialización en Derecho Administrativo  
 

 
 

“Comprometidos con la región, vamos por la acreditación” 
122 

 

gobierno, (iii) la relación entre el Estado y la participación política, (iv) los 
movimientos sociales y populares, (v) la sociedad civil, (vi) la administración y las 
políticas públicas; y, (vi) la relación entre el Estado, la política y el derecho. 
 
Desarrollar procesos de investigación en el campo de la Derechos Humanos y 
desarrollo regional, que se evidencien en temas pertinentes para la actualidad 
jurídica como: (i) analizar los aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos, 
políticos y jurídicos que impactan los derechos humanos a escala local, regional, 
nacional e internacional, (ii) el estudio crítico y propositivo de los mecanismos que 
garantizan la protección eficaz de los derechos humanos, (iii) estudios sobre la 
protección de los derechos humanos en el departamento del Tolima; y, (iv) 
investigaciones sobre la construcción de paz en el departamento del Tolima. 

 
Desarrollar procesos de investigación en el campo de Derecho internacional 
público y garantías judiciales, que se evidencien en temas pertinentes para la 
actualidad jurídica como: (i) el origen, la evolución e importancia del derecho 
internacional público; y, (ii) estudios teórico-prácticos que permita determinar las 
garantías judiciales para la protección y promoción de los Derechos Humanos. 
 
Conformar grupos de estudio y semilleros de investigación sobre las sub líneas de 
investigación. Además, permitir la movilidad de profesores e investigadores entre 
los programas de Ciencia Política y Derecho. 
 
5.1.10 Articulación de la línea con los procesos curriculares y los planes de estudio 
de los programas: 
 
Sublínea de investigación en Teoría Política en el programa de Ciencia 
Política 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Teoría general de la Ciencia Política, Teoría 
política moderna, Teoría política contemporánea, Teorías del poder, Teorías del 
conflicto y Teoría de la democracia. 
 
Sublínea de investigación en Teoría Política en el programa de Derecho 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Historia de las ideas políticas y Electiva II 
(Sujeto y resistencia). 
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Sublínea de investigación en Teoría del Derecho en el programa de Ciencia 
Política 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Derecho constitucional 
 
Sublínea de investigación en Teoría del Derecho en el programa de Derecho 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Filosofía del derecho, Historia del derecho, 
Análisis e interpretación jurídica y Argumentación jurídica. 
 
Sublínea de investigación de Teoría del Estado en el programa de Ciencia 
Política 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Estado y régimen.  
 
Sublínea de investigación de Teoría del Estado en el programa de Derecho 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Teoría general del Estado. 
 
Sublínea de investigación de Derechos humanos y desarrollo regional en el 
programa de Ciencia Política 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Globalización, desarrollo e integración 
regional. 
 
Sublínea de investigación de Derechos humanos y desarrollo regional en el 
programa de Derecho 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Derecho del medio ambiente e Integración 
de problemas regionales. 
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Sublínea de investigación de Derecho internacional público y garantías 
judiciales en el programa de Ciencia Política 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Derechos humanos y derecho internacional 
humanitario.  
 
Sublínea de investigación de Derecho internacional público y garantías 
judiciales en el programa de Derecho 
Desarrollar procesos de formación investigativa, material de apoyo a la docencia, 
artículos científicos publicados en revistas indizadas, proyectos monográficos y de 
intervención en los siguientes cursos: Derechos humanos y derecho internacional 
humanitario y Derecho Internacional.  
 
Tabla 25 Actividades del Grupo de Investigación IBANASCA con relación al Programa 
N° PROYECTO ESTADO RESPONSABLES AVANCES O 

RESULTADOS 
1 De la Teoría 

Política a la 
Teoría Jurídica. 
Una mirada de los 
siglos XVIII-XX 

APROBADO 
En proceso 

de 
asignación 

de ID 

• Alexander 
Ávila M.  

• Nilson F. 
Castellanos R. 
 

 
Artículo científico, 
Revista Vía 
Iuris  ISSN: 1909-
5759  ed:  
v.18 fasc. p.163 - 
175 ,2015- 
Titulado: 
La libertad y el 
derecho penal en 
Hegel. Una 
comprensión 
desde el derecho 
abstracto.  

Fuente: Informe 2015 Grupo de investigación 
 
El programa de Derecho a pesar de encontrarse en un proceso de consolidación, 
ha participado de manera activa en la construcción de espacios para la generación 
de nuevo conocimiento, a través de proyectos de investigación, con publicaciones 
en revistas indizadas, formación del talento humano, por medio del 
direccionamiento de trabajos monográficos, creación de semilleros de 
investigación y formación de investigativa en aula. Asimismo, la apropiación social 
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del conocimiento, mediante la participación de profesores y estudiantes en 
eventos académicos, creando y generando un espacio académico en la región, 
que articula los diferentes programas de ciencias sociales de la región, evento 
titulado: “Jornadas de Derecho”. 
Con el propósito de consolidar la investigación en el programa, se proyecta el 
fortalecimiento de los Grupos de investigación: (i) Estudios de Derecho Público 
General, e (ii) IBANASCA. Por medio de los siguientes aspectos: 

1. Formulación de nuevos proyectos de investigación, que permita la 
movilidad académica de profesores y estudiantes. 

2. Activación de semilleros de investigación. 
3. Vinculación del programa a Redes académicas de carácter regional, 

nacional e internacional. 
4. Solicitar al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, la descarga 

de horas para dos profesores de planta, con el objetivo de que se 
dediquen exclusivamente a investigación.  

5. La vinculación de los 1 becario (en proceso de formación doctoral) a 
partir del segundo semestre de 2018, a las actividades investigativas 
del programa.  

 
5.2. Plan de investigación para la Especialización en Derecho Administrativo: 
 
La Especialización en Derecho administrativo se nutre de los desarrollos de la 
línea de investigación: Estado, sociedad y derecho, y especialmente de la 
producción investigativa, científica y académica de los grupos de investigación: (i) 
Ibanasca, categorizado en C en la medición 2017 de Colciencias, y del grupo de 
investigación (ii) Derecho público, registrado en Colciencias.  
 
5.2.1. Profesores que fomentan la investigación del programa: 
La Especialización considera necesario articular sus procesos de investigación 
con la docencia y la proyección social, en ese sentido, seis (6) profesores de 
tiempo completo adscritos al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y a 
los grupos de investigación participaran activamente, su tiempo de dedicación se 
acordará en sus respectivas jornadas de trabajo de forma semestral, pero la 
asignación mínima serán de tres (3) horas semanales: 
 
Tabla 26 Relación docentes con tiempo para investigación. 

No. Nombre 
docente 

Grupo de 
investigación 

Tipo de 
vinculación 

Máximo 
nivel de 

formación  

Asignación 
horaria 
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1 Omar a. Mejía 
Patiño 

Derecho 
público general Planta  Doctorado 3 

2 Ines Yohanna 
Pinzón 

Derecho 
público general Planta  Maestría 3 

3 Jhon Jairo 
Peña Ocampo 

Derecho 
público general Planta Maestría 3 

4 Martiza Cruz 
Caicedo 

Derecho 
público general Planta Maestría 3 

5 Alexander 
Ávila Martínez IBANASCA Planta Maestría 3 

6 
Nilson f. 

Castellanos 
Rodríguez 

IBANASCA Tiempo 
completo Maestría 3 

Fuente: Elaboración propia 
 
Por ello los cursos están ligados a los proyectos, procesos de intervención, 
productos e investigadores de los dos grupos. La Especialización, también 
considera fundamental la participación de los grupos de investigación en los 
cursos de investigación y la construcción de las opciones de grado. Por último 
considera relevante, que para la administración curricular del Postgrado, también 
se generarán procesos de articulación con los grupos de investigación, de donde 
se surtan los miembros del Comité curricular y al Director del programa. 
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6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
La Proyección Social es una de las tres funciones misionales de la Universidad del 
Tolima, que junto con la Docencia y la Investigación, contribuye a impactar y a 
construir colectivamente la región. De este modo, la universidad asume como 
preponderante el adoptar un compromiso con el entorno, bajo los lineamientos de 
política de proyección social establecidos Acuerdo 0129 de agosto 14 de 2013 
(Anexo 19), que en su artículo 1 la define como: “una función misional que permite 
la interacción e integración de la Universidad con su entorno local, regional, 
nacional e internacional, para establecer un intercambio permanente entre el 
conocimiento sistemático de la academia, los saberes y las necesidades de la 
sociedad y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella, con el 
objeto de construir una sociedad ambientalmente sustentable, democrática, 
equitativa, solidaria, con justicia social y en paz”.  
 
De esta manera, la puesta en marcha de la proyección social está planteada 
desde los referentes institucionales destinados a ser más pertinentes con la 
sociedad en general, tal como lo resaltan los fines establecidos en el Articulo 2 del 
Acuerdo 019 de agosto de 2011.  A través de estas políticas se entiende: 
 
El intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada del 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que produce la Universidad 
del Tolima, con el entorno económico, político, social y cultural de la región y el 
país. 
 
Buscar soluciones que propendan por la mejora del bienestar de las comunidades, 
el desarrollo y el progreso de  la sociedad en  su  conjunto; 3) Para lograr estos 
fines es necesario articular la docencia, la investigación y la proyección social, 
pues todas las actividades que realiza la universidad tienen un destino social, que 
debe repercutir en la calidad de las relaciones humanas, en la vida individual y 
comunitaria, la dignificación de la persona mediante el acceso y la participación 
democrática en los bienes  de la ciencia, la tecnología, el arte, el humanismo y la 
cultura, con lo cual se reafirma el carácter público de la institución. 
 
Desde la Dirección de Proyección Social Universitaria se trabaja conjuntamente 
con los actores institucionales, empresariales y sociales en la formulación y 
ejecución de planes, proyectos y programas encaminados al desarrollo de la 
comunidad. La Universidad del Tolima también viene desarrollando proyección 
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social desde las siguientes modalidades que son organizados a través de las 
distintas unidades académicas relacionado en la siguiente imagen: 
Gráfica 9 Proyección Social de la Universidad del Tolima  
 

 
Fuente: Oficina de proyección social  
 
6.1. Proyección social en el programa de derecho: 
El desarrollo del concepto PROYECCIÓN SOCIAL, dentro del programa de 
derecho requiere una aprehensión pretérita de la propuesta normativa institucional 
y una articulación pertinente con la función social que por antonomasia tiene la 
abogacía. Exige efectuar las acciones conducentes para ello, contando como la 
más recurrente, presentar propuestas ante el Comité de Investigaciones y 
Proyección Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, que de ser 
aceptado, pasa para aprobación de la oficina de Proyección Social Institucional. 
 
En consonancia con lo anterior, el programa de Derecho de la Universidad del 
Tolima ha planteado directrices de implementación decantadas en líneas de 
investigación que integran Proyección Social y academia Se destacan 
principalmente: 
 
El acceso a la justicia y la participación ciudadana en las decisiones del Estado. 
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Generar una reflexión y cambio de la esencia del rol social de la profesión del 
derecho. 
“Aprender en la realidad” método de enseñanza que consiste en situar al  
estudiante de derecho en el rol  de abogado (esencia del método clínico) en una 
supervisión y tutoría. 
 
Se plantea pues una proyección social dual en la que se actúa brindando un 
servicio o actividad a favor del grupo social beneficiario, y al mismo tiempo se 
recibe conocimiento o experiencia en la ejecución o aplicación de la indicada 
actividad o servicio legal. Esta doble finalidad ciertamente permite un doble 
beneficio: de un lado se beneficia al grupo social que demanda el servicio o la 
actividad de proyección social, y de otro lado se beneficia al equipo de personas 
que ejecuta la labor de proyección social (profesores, jefes de prácticas y 
estudiantes) al permitírsele experimentar en la práctica real del derecho. 
 
El Proyecto Educativo Institucional, contempla tres dimensiones, las cuales se 
desarrollan en varias categorías de trabajo académico, investigaciones y contexto, 
lo cual se une con el componente La facultad que Queremos plasmado en el Plan 
de Desarrollo 2013-2022 de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes (Anexo 20). 
 
Frente a la formación del profesional integral, en procura de asumir los retos de 
realidad social, económica y jurídica en que su ubica nuestro país, y por ende 
lograr dar ese contexto y proponer en contacto con esa situación, se han 
desarrollado actividades como, Brigadas móviles de atención jurídica y  espacios 
de socialización y conocimiento  como Justo al punto desde el ala de proyección 
social del programa de Derecho como es el centro de conciliación y Consultorio 
Jurídico “Alfonso Palacios Rudas” que han logrado la introducción a nuestra 
sociedad tan necesitada de profesionales con sentido social, sin dejar atrás como 
los diferentes núcleos de formación del programa, permite que nuestro estudiante 
se desempeñe con excelencia académica,  ética y humanista. 
 
Centro de Conciliación y Consultorio jurídico “Alfonso Palacios Rudas” 
El proceso de aprendizaje que atraviesa el estudiante del programa de Derecho de 
la Universidad del Tolima implica el devenir de un sujeto académico y social 
comprometido con el conocimiento, comprensión y mejoramiento de la región. La 
sensibilidad y su práctica profesional están animados por la percepción, 
valoración, conocimiento y transformación positiva de espacios, territorios, 
instituciones, tradiciones, símbolos, actores colectivos e individuales propios de la 
región y del país. 
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La proyección social desarrollada en el Programa de Derecho de la Universidad 
del Tolima, se caracteriza por un fuerte enfoque hacia la gestión local, en la que 
podemos encontrar los servicios comunitarios de asesoría, consultoría, asistencia 
legal a sectores altamente vulnerables de la parte urbana y rural del 
departamento. Así mismo la implementación de la Conciliación como mecanismo 
alternativo para la solución de conflictos que apoya el tránsito de la percepción de 
justicia a poblaciones que por su condición geográfica e histórica solo conocía de 
ella a través de operadores privados o grupos al margen de la Ley.  
 
El Centro de conciliación y consultorio Jurídico tiene como población objetivo a la 
denominada población vulnerable, por ende para acceder a sus servicios debe 
acreditarse pertenecer a un estrato socio económico 1 o 2, ser víctima del conflicto 
armado interno o ser padre o madre cabeza de hogar, facilitando el ejercicio y 
garantía de los derechos ciudadanos del usuario; por su parte, el estudiante debe 
asumir su rol de abogado, deberá asumir el compromiso académico, ético y 
profesional que ello implica pues constituye el primer acercamiento al manejo de 
situaciones reales en las que se da uso al conocimiento teórico que lo acompañó 
durante la primera parte de su carrera. 
 
Planta física 
El consultorio jurídico se encuentra ubicado en la sede Miramar de la Universidad 
del Tolima, bajo la dirección Calle 20 Sur N° 23 A-144. El ingreso se realiza por la 
Avenida Sur Calle 20. Es una casa de estilo colonial propiedad de la Universidad 
del Tolima, consta de dos plantas discriminadas de la siguiente manera: 
Primer piso: Sala de espera dotada con silletería y digiturno para la adecuada 
atención de usuarios, oficina de centro de conciliación, ocho módulos de atención 
al público debidamente dotados con equipos de cómputo, uno de ellos destinado a 
la atención prioritaria y con acceso a personas en condición de discapacidad. Una 
sala de conciliación dotada con mesa en forma circular y sillas, así mismo una sala 
de estudio destinada para el apoyo académico de los estudiantes practicantes, 
sala de archivo, sala de audiencias dotada conforme a parámetros legales y 
oficina de coordinación administrativa, 3 baños uno de ellos con acceso para 
discapacitados. 
Segundo piso: Cuatro módulos de trabajo para cada uno de los asesores de cada 
área de Derecho –público, privado, penal y laboral-  en mismo número se 
evidencian espacios de trabajo para los monitores de cada una de estas áreas, 
baño para docentes, oficina de dirección, sala de juntas y cuarto de bodega. 
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Actividades de consultorio 
En el consultorio jurídico se realizan entre otras labores las siguientes: 
Absolver consultas de carácter legal en forma gratuita a todas las personas que 
acuden al consultorio jurídico, sin o con escasos recursos económicos. 
Representación legal en procesos judiciales en asuntos de mínima cuantía y en 
aquellos que especialmente sean de competencia del consultorio jurídico, de 
acuerdo a lo establecido en el decreto Ley 196 de 1971 (Estatuto del ejercicio de 
la abogacía), decreto reglamentario 765 de 1977 (organización y funcionamiento 
delos consultorios jurídicos), ley 446 de 1998, el decreto reglamentario 1818 de 
1998 (que reglamenta Los Centros de Conciliación) y Ley 583 del 2000 (modifica 
los artículos30 y 39 del Decreto 196 de 1971). 
 

• Divulgar en la comunidad las ventajas de utilizar los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). 

• Apoyar al Sistema Nacional de Servicio Jurídico Popular (ley446 de 1998), 
como es la Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Abogado de 
pobres,  

• Amparo de Pobreza, Servicio Jurídico Popular, Defensores de Familia, 
Consultorios Jurídico, Profamilia. 

• Asesorar la constitución legal de organizaciones de base, asociaciones, 
sindicatos, microempresas y otras instituciones, asumiendo la asesoría en 
la inscripción en registros públicos y otros organismos oficiales 

• Apoyo a la población pobre con el fin de que tenga acceso a la justicia 
formal. 

• Apoyar a la comunidad menos favorecida en el seguimiento de sus 
requerimientos, peticiones, reclamos u otros ante las autoridades, 
instituciones públicas y privadas. 

• Prevenir el desarrollo de conflictos judiciales mediante la conciliación 
extrajudicial en los asuntos que sean de su competencia 

 
Debido al crecimiento en los últimos años de la ciudad de Ibagué, sede primaria 
del programa de Derecho, se analizaron los sectores que no cuentan con la 
posibilidad de acceder al recurso de asesoría jurídica que brindan los consultorios 
jurídicos. En este sentido y teniendo en cuenta la existencia de los consultorios 
jurídicos de las Universidades de Ibagué y Cooperativa de Colombia, además de 
la casa de justicia en la que se prestan algunos servicios de asesoría legal, se 
tomó le decisión de ubicar el consultorio Jurídico en la sede de la Universidad del 
barrio Miramar, un territorio que por sus características geoespaciales, 
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evidenciaba la carecía de oportunidades de la comunidad para acceder a este tipo 
de ayuda.  
 
Dicho sector, es comprendido por las comunas 11, 12 y 13, que de acuerdo a su 
reseña histórica, abarca gran número de barrios que se construyeron sin una 
adecuada planeación, por lo que aún hay deficiencia de servicios públicos, 
especialmente acueducto y alcantarillado, estos barrios se han ido legalizando y 
han mejorado los procesos de planeación, para un desarrollo futuro. Con 
proyectos como la Variante Ibagué y la Autopista del Sur, se dinamizó el comercio, 
la construcción y el turismo.  
 
Espacios de atención y práctica académica 
La Universidad del Tolima a través del centro de conciliación y consultorio jurídico, 
abrió espacios de atención jurídica a la comunidad de los barrios del sur de 
Ibagué47 que hasta el momento de su apertura, carecían de esta.  
 
En este sentido, realiza trabajos de brigadas móviles de justicia en donde acerca 
de manera efectiva los servicios ofertados a través del desplazamiento de 
estudiantes practicantes al terreno en donde se encuentran los usuarios cuyos 
recursos o ubicación no permiten desplazarse hacia las instalaciones del 
Consultorio Jurídico. 
 
Adicional al compromiso social que dichas brigadas traen implícitas, éstas han 
reiterado en los practicantes la necesidad de conocer realidades del entorno más 
allá de las teorías estudiadas en el aula. Las dificultades en lo que a traslados, 
recursos, comunicaciones que entre otros deben atravesar los estudiantes para 
poder atender a los usuarios de áreas principalmente rurales, reafirma en ellos el 
compromiso con su elección profesional y con el concepto de lo público que bien 
los ha albergado fijando en ellos la visión diferencial de quien se ha visto 
beneficiado y requiere devolver parte de ello. 
 

 
47 Los barrios que conforman estas comunas ubicadas en el sur de Ibagué son:  
Boquerón, Jazmín, La Isla, Las Colinas I y II, San Francisco, La Florida, El Vagón, El Tejar, 
Granada, La Florida, La Unión, Sector Los Túneles, Miramar, San Isidro, Darío Echandía, Colinas 
del Sur, Cerros de Granada, Brisas de Boquerón, Alberto Santofimio, Avenida parte baja, Cerro 
Gordo, Galán, Kennedy, Las Vegas, Los Cámbulos, Murillo Toro, Ricaurte, San José, Rosa Badillo 
de Uribe, Urbanización Villa Luces, La Reforma, La Comuna de los Cova, Avenida parte alta, 
Urbanización Divino Niño, Villa Leydy, Urbanización Arkaima, Eduardo Santos, Industrial, La 
Gaitana, López de Galarza, Matallana, Urbanización Primavera, Venecia, Yuldaima, Villa Claudia, 
La Pradera, Los Nogales, Viscaya, Villa Rosita, Terrazas del Tejar, Villas del Ricaurte. 
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Así pues, se hace necesario dar continuidad a las labores de atención in situ y a 
través de brigadas de justicia móvil; adicionalmente aumentar el impacto de 
nuestras labores accediendo a la socialización de nuestros servicios a través de 
espacios de socialización de los servicios tales como seguimiento de casos de 
éxito a través de la producción de grabaciones fílmicas tipo documental y de la 
proyección de consultorios jurídicos televisivos en los cuales se tratan los casos 
mayor ocurrencia conforme a las estadísticas de Consulta. 
 
6.2. Internacionalización en la Universidad 
En el proceso de consolidación del programa, la internacionalización ha jugado un 
papel destacado, ya que desde que se oferto el programa se ha venido recibiendo 
estudiantes, de diferentes países latinoamericanos, así como los estudiantes del 
programa han tenido la oportunidad de moverse por universidades 
latinoamericanas, reconocidas por sus procesos de calidad. (Ver tabla). 
 
Tabla 27 Convenio del Programa con Universidades internacionales 

Universidad País 
Universidad De Buenos Aires Argentina 

Universidad Federal de Rio de Janeiro Brasil 

Benemérita Universidad Autónoma De Puebla México 

Universidad de Extremadura España 
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales  
 
6.2.1. Movilidad Internacional 
A continuación se presenta la información correspondiente a la movilidad 
estudiantil entrante 
 
Tabla 28 Estudiantes internacionales 

Nombre Modalidad 
Universidad de  
donde 
provienen 

País de donde 
provienen. 

Semestre 

OSCAR 
ROGELIO 
ROJAS 

Intercambio 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
México 

México Semestre A-
2013 
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EMMA LAURA 
BARÓN 
CAMACHO 

Intercambio Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

México Semestre B - 
2014 

SELENE 
GISELLE 
JUÁREZ 
NICOLÁS 

Intercambio Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

México Semestre B - 
2014 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales 
 
La movilidad estudiantil saliente se presenta a continuación 
 
Tabla 29 Estudiantes de Intercambio  

Año Nombre del 
estudiante 

Tipo de 
Movilidad País de destino Apoyo 

otorgado 

2015 

MARÍA JULIANA 
CORREA 

BOHÓRQUEZ 

Semestre 
Académico: 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina Beca 

PATRICIA DEL 
PILAR 

GONZÁLEZ 
CALLEJAS 

Semestre 
Académico: 

Universidad de 
Extremadura 

España Tiquetes aéreos 

ANGIE SIRLENY 
ROMERO 
GARCÍA 

Evento Deportivo 
Mundial Juvenil 

de Escalada 2015 
Italia Dinero Efectivo 

2014 

LAURA 
VANESSA 
PRIETO 

VELÁSQUEZ 

Semestre 
Académico: Brasil  

Universidad 
Federal de Río de 

Janeiro 

Brasil 

Tiquetes aéreos 
y seguro 
médico 

internacional 

MÓNICA 
JULIETH ARIAS 

GARCÍA 

Semestre 
Académico: 

México 
Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla 

México 

Tiquetes 
aéreos, seguro 

médico 
internacional. 
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PATRICIA DEL 
PILAR 

GONZÁLEZ 
CALLEJAS 

Semestre 
Académico: 

España 
Universidad de 
Extremadura 

España 

Tiquetes aéreos 
y seguro 
médico 

internacional 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales 
 
Tabla 30 Estudiantes que participaron en eventos nacionales 

Estudiante Evento Tipo de producto 

Esperanza 
Castillo 

Límites al derecho de la propiedad”, 16 de 
mayo de 2013 en el II Encuentro del Nodo 
Tolima de la Red de Investigación Socio-
Jurídica. 

Ponencia 

Julieth 
Montealegre 

IV Congreso Colombiano de Etnobiología, 
Simposio de política y legislación. 22 de 

octubre de 2013 en la Universidad 
Javeriana. 

II Encuentro Nodo Tolima de la Red de 
Investigación Socio jurídica, 16 de mayo 
de 2013 Universidad Cooperativa Sede 

Ibagué “El derecho de propiedad colectiva 
de las comunidades tradicionales 
Colombianas sobre sus territorios” 

Ponencia 

Laura Prieto 
Velásquez 

IV Congreso Colombiano de Etnobiología, 
Simposio de política y legislación. 22 de 

octubre de 2013 en la Universidad 
Javeriana “Influencia de los fallos de la 
corte interamericana en relación con el 

derecho al territorio de los pueblos 
indígenas.” 

Ponencia 

Estefanía 
Sánchez 

“Aplicación y protección del derecho a la 
propiedad privada de los niños, niñas y 
adolescentes en el marco jurídico 
colombiano”, II Encuentro del Nodo Tolima 
de la Red de Investigación Socio-jurídica, 
16 de mayo de 2013, Universidad 
Cooperativa Sede Ibagué. 

Ponencia 
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Andrés Felipe 
Cuellar 

“Aplicación y protección del derecho a la 
propiedad privada de los niños, niñas y 
adolescentes en el marco jurídico 
colombiano”, II Encuentro del Nodo Tolima 
de la Red de Investigación Socio-jurídica, 
16 de mayo de 2013, Universidad 
Cooperativa Sede Ibagué. 

Ponencia 

Fuente: Comité Curricular del Programa de Derecho 
 
Cooperación Internacional. 
A partir de Julio de 2016, se suscribió una carta de intención  CHECCHI AND 
COMPANY CONSULTING COLOMBIA (Operadora de USAID en Colombia) y la 
facultad de ciencias Humanas y Artes de ,  deciden trabajar conjuntamente con 
miras a apoyar el  Derecho Fundamental de Acceso a la Justicia de las 
comunidades de los municipios de la zona de consolidación del sur del Tolima 
(Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco), mediante la realización de por lo menos 
4 Jornadas de justicia móvil, Asesorías legales y seguimiento a casos, en conjunto 
con sus comités locales de justicia (Anexo). 
Los territorios impactados con este proyecto, han sido tradicionalmente afectados 
por el conflicto interno armado suscitado en Colombia, en general los habitantes 
son víctimas del conflicto, las consultas se han atendido principalmente en lo 
atinente a Ley 1448 de 2011 y a  la Ley 1561 de 2012 teniendo en cuenta la 
condición de poseedores de terrenos que tienen varios de los miembros de la 
población. 
Ese trabajo ha permitido acercar al estudiante practicante del consultorio jurídico a 
la realidad regional contextualizando los conocimientos obtenidos con las 
necesidades reales de la población destinataria de los servicios y atenciones de la 
jurisdicción. 
 
6.2.2. Participación en redes académicas y de apoyo interinstitucional: 
Las siguientes son las redes en las cuales participa activamente programa 
Derecho. (Ver tabla). 
 
Tabla 31 Participación del programa de Derecho en redes académicas. 
Red Alcance Propósito 
RUNDIS (Red 
universitaria para el 
reconocimiento y la 
defensa de los 

Nacional 
Consultorio Jurídico 
Centro de Conciliación 

Fortalecer la gestión 
institucional y 
universitaria frente al 
reconocimiento de los 
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derechos de las 
personas con 
discapacidad) 

derechos, el abordaje 
jurídico y la inclusión 
social de las personas 
con discapacidad, 
mediante la articulación 
de la investigación, la 
práctica y el 
conocimiento generado 
alrededor de este grupo 
poblacional. 

Red Nacional de 
Consultorios Jurídicos y 
Centros de Conciliación 

Nacional 
Consultorio Jurídico 
Centro de Conciliación 

Garantizar la 
continuidad de los 
procesos de 
transformación social 
que surjan como 
iniciativas colectivas de 
investigación, de 
producción intelectual y 
de proyección social 

Fuente: Informe Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico 
 
Actualmente, se encuentra en trámite la activación en la Red Nacional de Centros 
y Grupos de Investigación jurídica y socio-jurídica, para su vinculación en el Nodo 
Centro.  
 
6.3 Actividades de servicio social a la comunidad 
Los siguientes programas ilustran el compromiso de la comunidad académica del 
programa de Derecho de la Universidad del Tolima con el desarrollo social del 
entorno: 
 
Tabla 32 Actividades de servicio a la comunidad 
. Programa Acción Beneficiarios Año 

Centro de 
Conciliación y 
consultorio 
Jurídico 
Consultorio 
jurídico 

Servicio de Atención a 
Usuarios en Asesorías 
Jurídicas 

0  2012 

0 2013 

732 2014 
874 2015 
903  2016 
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Centro de 
Conciliación y 
consultorio 
Jurídico 
Consultorio 
jurídico 

Casos de Conciliación 
atendidos 

30 2015 

57 2016 

Fuente: Informe Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico 
 
El Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico, no sólo le ha permitido desplegar 
al programa, proyectos de impacto social, como lo son las brigadas jurídicas en el 
Sur del departamento, sino que ha generado nuevos espacios de 
acompañamiento directo a la comunidad, por parte de la Universidad. En ese 
sentido, se espera seguir fortaleciendo este espacio y generando nuevas 
dinámicas, que garanticen, el apoyo directo a las comunidades en resolución de 
conflictos, sino que además, le permitan a la institución y al programa, cumplir su 
misión y visión. 
 
6.4. Proyección Social de la Especialización en Derecho Administrativo: 
La especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Tolima, 
desarrollará todo el proceso de proyección social, teniendo como base lo 
alcanzado por el Programa de Derecho, en lo relacionado con el área de derecho 
público, fundamentalmente por medio de educación continuada, las actividades de 
movilidad académica con las siete (7) universidades con las que se tienen 
activamente convenios.  
 
Igualmente, vincular el programa a la Red Nacional de Centros y Grupos de 
Investigación jurídica y socio-jurídica en el Nodo Centro. Asimismo, abrir espacios 
desde el posgrado con las entidades con las que se tienen convenios vigentes, 
como son: 
• Fiscalía General de la Nación 
• Contraloría Municipal 
• Área Náutica Civil 
• Secretaria de Gobierno Municipal. 
 
6.5. Análisis prospectivo del potencial desempeño de los graduados de la 
Especialización en Derecho Administrativo 
 
Pertinencia en el contexto de la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan temas relacionados con el Derecho administrativo: 
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Uno de los lugares que requieren de personas formadas en el campo del Derecho 
administrativo son la Organizaciones no gubernamentales ONG’S, sobre todo 
aquellas que llevan demandas de responsabilidad del Estado. La tarea 
fundamental de las ONG’S en relación al Derecho administrativo consiste en 
adelantar procesos judiciales y extrajudiciales, de victimas que busquen 
reparación por parte del Estado. Human Rigths Watch (2014)48 reconoce a diez 
(10) ONG’S en Colombia, como organizaciones que buscan la defensa de los 
derechos humanos y la reparación por vía administrativa de las víctimas; sin 
embargo, llama mucho la atención que la presencia en el Tolima en los últimos 
cinco (5) años, sólo cuatro (4) de ellas han desarrollado actividades en el 
departamento.  
 
Tabla 33 ONG’S Colombianas que defienden los derechos humanos y la ciudadanía. 

ONG Presencia en el 
Tolima (2010-

2015) 

Activa 

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil 
por la Paz- Colombia 

SI SI 

Asociación de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos – Colombia 

SI NO 

Colectivo de Derechos Humanos Semillas 
de Libertad 

NO  

Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos – Colombia 

NO  

Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento 

SI NO 

Fundación Ideas para la Paz – Colombia NO  
Fundación para la Libertad de Prensa  SI NO 
Instituto Latinoamericano de Servicios 
Legales Alternativos 

NO  

Plataforma Colombiana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo 

NO  

Viva la Ciudadanía – Colombia NO  
Fuente: Human Rigths Watch. 
 

 
48 Información recuperada 5-11-2016, en el sitio web: https://www.derechos.net/links/esp/ong/todas.html 
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Pertinencia en el contexto de las organizaciones estatales y gubernamentales que 
trabajan temas relacionados con Derecho administrativo 
 
Un resumen de las entidades estatales y gubernamentales que trabajan temas 
relacionados con Derecho administrativo puede verse en la tabla. 
 
Tabla 34 Sector empleador. 
Entidades estatales y sector privado que trabajan temas relacionados con 

Derecho administrativos 
Entidades estatales Sector privado 

Procuraduría General de la Nación.  Empresas de servicios públicos 
domiciliarios 

Contraloría General de la República Empresas de economía mixta 
Entes descentralizados (Alcaldías-
gobernaciones) 

Empresas que contratan con el Estado 

Defensoría del Pueblo.  
 

 

Empresas sociales del Estado 
(Hospitales, Universidades, Fábricas 
de licores, etc.,) 

 

Personerías municipales 
 

 

Administración de Justicia (Tribunales 
y juzgados) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta información se encuentra contenida en el Proyecto Educativo del Programa 
PEP (Anexo 21) que según los lineamientos curriculares de la Universidad es el 
documento conceptual que hace expreso en un programa académico, en tanto 
sistema complejo y dinámico organizado en actividades académicas, procesos de 
enseñanza aprendizaje, recursos educativos, infraestructura física, técnica y 
tecnológica, existencia y dedicación de profesores, vida académica de 
estudiantes, relación con graduados y gestión académica. 
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7. PERSONAL DOCENTE 
 
El proceso de vinculación de docentes de la Universidad del Tolima, se realiza 
según el acuerdo 031 de 1994 del Consejo Superior (Anexo 22) por el cual se 
expide el Estatuto Profesoral de la Universidad, el Acuerdo 012 de 1995 del 
Consejo Superior (Anexo 23) mediante el cual se reglamentó el artículo 13 del 
Estatuto Profesoral en lo referente a concurso público de méritos para la provisión 
de los cargos de profesores de planta de tiempo completo, de medio tiempo y 
ocasionales. La vinculación de docentes de la Universidad del Tolima, se realiza 
según el Acuerdo 023 del 11 de mayo de 2004 (Anexo 24) mediante el cual el 
Consejo Académico reglamentó los concursos para la selección de profesores de 
cátedra modalidad presencial y a distancia, en los niveles de pregrado y posgrado.  
 
La Universidad se rige por el Estatuto Profesoral aprobado por el acuerdo 031 del 
14 de abril de 1994, del Consejo Superior, el cual ejerce las atribuciones legales y 
en especial las que le confiere la Ley 30 de 1992, por el Estatuto General de la 
Universidad del Tolima, Acuerdo 104 del 21 de diciembre de 1993, en los cuales 
se establecen los derechos y deberes de los docentes, como también el régimen 
disciplinario y el de participación en la dirección de la Universidad. De igual 
manera se expresan en ellos los requisitos para ascenso de los docentes a las 
diferentes categorías del escalafón. En el Acuerdo 031 del Consejo Superior del 
14 de Abril de 1994 (Anexo 22), capítulo V; se establecen los requisitos para la 
carrera docente. 
 
Las funciones de los profesores están descritas en los artículos 46 y 47 del 
Estatuto Profesoral. Sus deberes y derechos se relacionan en los artículos 48 y 49  
del mismo estatuto, las distinciones universitarias en los artículos 50 a 54; el 
régimen disciplinario y los principios generales  están explícitos en los artículos 82 
al 91, las sanciones disciplinarias en los artículos  92 a 94 y el procedimiento 
disciplinario se enuncia desde el artículo 95 hasta el 103 del Estatuto Profesoral. 
 
7.1. Estructura de la Organización del Personal Docente (perfiles y planta 
docente): 
 
Los perfiles de los profesores de la Especialización en Derecho Administrativo, se 
presentan teniendo en cuenta las áreas de formación: 
 
Núcleo de formación Interdisciplinario: 
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Área de formación disciplinar: 
Abogado, filósofo, politólogo y afines a las ciencias sociales, con título de maestría 
y con experiencia universitaria no inferior a tres años. 
Área de formación profesional: 
Abogado, con título de Maestría en el área y con experiencia en docencia 
universitaria y profesional no inferior a tres años. 
Área de formación profundización: 
Abogado, filósofo, politólogo y afines a las ciencias sociales, con título de maestría 
y con experiencia universitaria y profesional no inferior a tres años. 
 
Núcleo de formación en investigación: 
Seminario de investigación I: 
Abogado, filósofo, politólogo y afines a las ciencias sociales, con título de 
maestría, con experiencia universitaria no inferior a tres años y preferiblemente 
con experiencia investigativa.  
Seminario de investigación II: 
Abogado, con título de Maestría, con experiencia en docencia universitaria no 
inferior a tres años y preferiblemente con experiencia investigativa. Con el 
propósito de evidenciar la suficiencia e idoneidad del personal docente para la 
especialización se describe en la siguiente tabla: 
 
Tabla 35 Propuesta planta docente 
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Fuente: Propia. 
 
La especialización en Derecho Administrativo, contará con una planta docente 
distribuida de la siguiente manera: De los dieciséis (16) cursos, ocho (8) serán 
impartidos por profesores de planta y tiempo completo, para un total del 50% del 
plan de estudios. Lo que significa, que los otros ocho (8) cursos, serán dictados 
por profesores catedráticos, es decir, lo equivalente al otro 50% del plan de 
estudios. Se anexan las hojas de vida (Anexo 25) y cartas de aceptación de los 
docentes. (Anexo 26) 
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ALEXANDER ÁVILA MARTINEZ DOCTORADO (C) FILOSOFÍA DEL DERECHO - 
POLÍTICA

Asociado TC TI Estado, Gobierno y Regimen Político 1 1 12 48% X X

NIDIA YURAMI PRIETO ARANGO MAGÍSTER DERECHO PÚBLICO Asistente HC TI Interpretación Constitucional 1 1 12 11.5% X

JORGE BOLIVAR BERDÚ MAGÍSTER POLÍTICA PÚBLICAS Asistente HC TI Políticas Públicas y Dinamicas 
Territoriales

1 1 12 11.5% X

ADRIANA DEL PILAR LEÓN MAGÍSTER DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente HC TF Fundamentos de Derecho 
Administrativo

2 1 12 11.5% X

NILSON FABIAN CASTELLANOS MAGÍSTER (C) TEORÍA DEL DERECHO Asistente TC TI Seminario de Investigación I 1 1 12 48% X X X
LINA MARÍA LOPEZ DOCTORA (C) DERECHO ECONOMICO Asistente TC TI Planeación y presupuesto 1 1 12 11.5% X

FELIX RAÚL MARTÍNEZ CLEVES DOCTOR FILOSOFÍA, HISTIORIA Y 
CIUDADANÍA 

Asistente TC TI Ética, ciudadanía y teoría del conflictos 1 1 12 11.5% X

JHON JAIRO PEÑA OCAMPO MAGÍSTER DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente TC TI Fundamentos de la estructura de la 
Administración pública 

2 1 12 48% X X X

PEDRO ALFONSO HERNANDÉZ DOCTORADO (C) DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente HC TF Formación y procedimiento del acto 
administrativo 

2 1 12 11.5% X

OMAR A. MEJÍA PATIÑO DOCTOR DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente TC TI Responsabilidad extracontractual del 
Estado 

2 1 12 48% X X

MARIA CORINA DUQUE DOCTORA CONTRATACIÓN PÚBLICA Asistente HC TF Contratación Pública 2 1 12 11.5% X
INÉS YOHANNA PINZÓN MAGÍSTER INVESTIGACIÓN JURÍDICA Asistente TC TI Seminario de Investigación II 2 1 12 48% X

MARITZA CRUZ CAICEDO MAGÍSTER DERECHO LABORAL 
ADMINISTRATIVO

Asistente TC TI Función pública 2 1 12 48% X X

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO 
GAMBOA

DOCTOR DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente HC TF Control jurisdiccional de la 
administración pública 

2 1 12 11.5% X

CLAUDIA SUPELANO-GROSS DOCTORA (C) FILOSOFÍA POLÍTICA Asistente TC TI Teorías de la justicia y procesos de paz 2 1 12 11.5% X

PAUBLA CASTAÑEDA GONZALEZ MAGÍSTER DERECHO LABORAL 
ADMINISTRATIVO

Asistente TC TI Negociación Colectiva 2 1 12 11.5% X

OMAR HERRÁN PINZÓN MAGÍSTER DERECHO PÚBLICO - PENAL Asistente HC TF Régimen Penal en la Administración 
Pública 

2 1 12 11.5% X

OMAR A. MEJÍA  DOCTOR DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

Asistente TC TI Derecho Administrativo Sancionatorio 2 1 12 11.5% X

CARLOS ANDRÉS PERDOMO MAGÍSTER DERECHO ADMINISTRATIVO Asistente HC TF Régimen de los servicios públicos 2 1 12 11.5% X

Asignaturas según el Plan de 
Estudios
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En términos generales, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, al momento 
cuenta con 54 profesores de planta y seis (6) becarios en formación doctoral, 
resultado de 5 convocatorias públicas, adscritos a sus dos (2) departamentos,: (i) 
Ciencias Sociales y Jurídicas y, (ii) Artes y Humanidades. 
 
El programa de Derecho por su parte, ha pasado de tres (3) a nueve (9) 
profesores de planta con dedicación exclusiva, evidencia el compromiso 
institucional con la consolidación de la formación jurídica en la institución. 
 
7.2 Profesores vinculados a proyectos con el sector externo: 
 
Tabla 36 Profesores con tiempo para relación con el sector externo 
Nº NOMBRE DEL PROFESOR CARGO % 

DEDICACIÓN 
1 JHON JAIRO PEÑA OCAMPO DIRECTOR 

CONSULTORIO 
JURÍDICO 

24% 

2 NILSON CASTELLANOS 
RODRÍGUEZ 

DIRECTOR DEL 
PROGRAMA 

24% 

Fuente: Propia 
 
La Especialización en Derecho Administrativo, inicialmente tendrá dos profesores 
que se dedicaran a la proyección social y relación con el sector externo, mientras 
el programa se consolida y se logra dedicar profesores de tiempo a estas 
actividades. Los profesores que llevaran a cabo esta tarea hacen parte del 
programa de derecho y cada uno realiza dentro de su jornada laboral, actividades 
de proyección social y relación con el sector externo. 
 
7.3. Núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en 
investigación 
 
Tabla 37 Núcleo de profesores tiempo completo  
Nº NOMBRE 

DEL 
PROFESOR 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓ
N 

% 
DEDICACIÓ
N 

CVLAC 

1 OMAR MEJÍA 
PATIÑO 

Derecho 
Público General 

24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0000852783  
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2 INES 
YOHANNA 
PINZÓN 

Derecho 
Público General 

24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0000866156  

3 ALEXANDER 
ÁVILA 
MARTÍNEZ 

Ibanasca 24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0001091719  

4 JHON JAIRO 
PEÑA 
OCAMPO 

Ibanasca 24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0000575801  

5 MARITZA 
CRUZ 
CAICEDO 

Derecho 
Público General 

24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0000563145  

6 NILSON 
CASTELLANO
S 
RODRÍGUEZ 

Ibanasca 24% http://scienti.colciencias.gov.
co:8081/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh
=0001496961  

Fuente: Propia.  
 
Asimismo, seis (6) profesores de tiempo completo tendrán dedicación exclusiva 
para el programa con designación horaria, conforme a las reglas establecidas por 
la normatividad vigente de la institución, para apoyar las actividades de docencia, 
investigación y proyección social. 
 
7.4. Plan de vinculación de profesores de planta y catedráticos 
En el Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima artículos 18 al 26, se 
especifica el sistema de clasificación de los docentes, según su experiencia 
docente, profesional e investigativa, publicaciones realizadas y distinciones 
académicas recibidas; categorías en las que puede ser clasificado, requisitos para 
ingresar al escalafón y para su promoción de una categoría a otra (las cuales 
comprenden profesor auxiliar, asistente, asociado y titular). El Estatuto Profesoral 
reglamenta las políticas, funciones y responsabilidades de las distintas categorías 
de la carrera docente. 
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7.4.1 Ingreso Profesores de Planta 
Los docentes de planta han sido vinculados de acuerdo con las normas vigentes 
expresadas en el Reglamento General de la Universidad del Tolima, en el Estatuto 
Profesoral (Acuerdo del Consejo Superior Nº 031 de 1994) y el Acuerdo 012 de 
1995 del Consejo Superior, mediante concurso público de méritos, convocado a 
nivel nacional para profesores de tiempo completo, de medio tiempo y tiempo 
completo transitorio y a nivel regional para profesores de cátedra y el Acuerdo 019 
de 2005 del Consejo Superior (Anexo 27), por la cual se establecen las 
convocatorias públicas para becarios conducentes a la formación de egresados de 
pregrado, aspirantes a participar en programas de formación de posgrado para la 
vinculación como profesores de planta. 
 
7.4.2 Ingreso Profesores Catedráticos del Programa 
Las normas vigentes expresadas en el Reglamento General de la Universidad del 
Tolima y en el Estatuto Profesoral (Acuerdo del Consejo Superior Nº 031 de 1994) 
determinan de manera general la forma de contratación de los profesores de 
catedráticos para profesores de programas de pregrado. Sin embargo, para los 
profesores de programas de posgrados no existe reglamentación específica en la 
universidad. En ese sentido, la selección y el ingreso se determina de acuerdo a 
las reglas que establece cada Comité Curricular, que a su vez presenta la 
necesidad académica al Departamento donde se encuentre adscrito el programa. 
Para el caso concreto de la especialización en derecho administrativo se proponen 
los siguientes criterios para el ingreso de profesores catedráticos: 

I. Generación de las necesidades académicas y elaboración de los perfiles 
para los cursos que se ofertarán por parte del Comité Curricular del 
programa. 

II. Convocatoria cerrada para la entrega de hojas de vida. 
III. Selección de hojas de vida y entrevista a los aspirantes por parte del 

Comité Curricular. La hoja de vida tendrán un valor del 50% y la entrevista 
del 50% restante.  

IV. Presentación de los seleccionados en las necesidades académicas que se 
presentan ante el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, para 
después enviar al Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
para su aprobación y reporte la Vicerrectoría Académica.  

 
7.4.3 Permanencia Profesores de planta y catedráticos  
La permanencia del docente de planta es definida en el Acuerdo 031 de 1994 del 
Consejo Superior (Estatuto profesoral) como el derecho a permanecer en el cargo, 
siempre y cuando no haya llegado a la edad de retiro forzoso, observe buena 
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conducta y obtenga una evaluación aceptable de su desempeño. De igual forma, 
en el capítulo 5, en el cual se establecen los requerimientos que debe cumplir un 
profesor durante su primer año de trabajo para así poder acceder a los derechos 
de carrera, previo acto del Consejo Académico y los requisitos para ingresar a 
cada escalafón.  
Ahora bien, respecto a los profesores catedráticos la permanencia se fija por cada 
semestre académico, teniendo en cuenta su calificación y plan de seguimiento se 
hubiere lugar a ello. 
 
7.4.4 Promoción 
La promoción de docentes a las categorías de profesor asociado y titular está 
normada en el Acuerdo 079 de 2004 del Consejo Académico (Anexo 28). En él se 
especifican los trabajos que deben realizar los profesores para ascender de 
categoría, dada la necesidad de incentivar la productividad académica, 
representada en publicaciones en revistas indexadas, libros y obras artísticas 
expuestas en eventos de carácter nacional e internacional. 
 
Las políticas de estímulo y reconocimiento a la docencia calificada, en la 
Universidad del Tolima, se rigen por la Ley 30 de 1992, por el Decreto 1444 de 
1992, y por el Estatuto Profesoral (Acuerdo 031 de Abril 14 de 1994 del Consejo 
Superior) y por resolución de la Rectoría, resaltando los méritos en los 5, 10,15 y 
más años de servicio a la Universidad. 
 
La eficiencia en la docencia se evalúa según lo dispuesto en el Estatuto Profesoral 
y en el Acuerdo 0068 de Octubre 29 de 1993 (Anexo 29); los instrumentos de 
evaluación están institucionalizados en el Acuerdo 061 de 1993 del Consejo 
Académico (Anexo 30). 
 
7.5. Plan de capacitación y formación docente: 
El desarrollo de la docencia es una de las políticas del Eje de Excelencia 
Académica del Plan de Desarrollo Institucional, y pretende impulsar acciones que 
conduzcan a incrementar la calidad de los procesos pedagógicos institucionales; 
el fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión; y la 
atención a las necesidades relacionadas con el establecimiento de planes, 
políticas, estrategias y proyectos específicos conducentes a la cualificación 
profesoral. Lo anterior se encuentra explícito en el Acuerdo 020 de 2003 del 
Consejo Académico (Anexo 31); el cual reglamenta el desarrollo de la docencia. 
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Con relación a la formación y capacitación de los profesores catedráticos, la 
especialización en derecho administrativo pretende generar una reunión de 
profesores por cada semestre que sirva la para autoevaluación y mejoramiento del 
programa. Asimismo, cada grupo de investigación generará cada año un proceso 
de formación para los profesores del programa por medio de encuentros, jornadas 
de reflexión académicas o diplomados.  
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8. MEDIOS EDUCATIVOS 
 
8.1. Biblioteca: 
 
La Biblioteca Rafael Parga Cortés, certificada con la norma NTCGP 
1000/2004 funciona como una sección de apoyo académico, vinculada a la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano y propende por la calidad, oportunidad y uso 
de la información y del conocimiento garantizando la preservación de la misma, 
como patrimonio intelectual y cultural, siguiendo los lineamientos de las políticas 
nacionales sobre educación, ciencia y tecnología. Tiene una estructura 
administrativa de servicios flexible que le permite un accionar de permanente 
ajuste a los cambios socioculturales, tecnológicos que se reflejan en las nuevas 
necesidades que cada día requieren los usuarios. 
 
La información en la biblioteca se encuentra sistematizada mediante el software 
SIABUC permitiendo a los usuarios hacer consultas y préstamos en línea. 
Siguiendo el procedimiento establecido en el sistema de gestión de la calidad, la 
adquisición por compra está definida por las solicitudes realizadas por docentes e 
investigadores y por las necesidades detectadas por la Biblioteca. Las solicitudes 
se reciben durante el año y los trámites para la compra de libros, o para 
suscripción en el caso de las publicaciones seriadas, se gestionan durante los 
cinco primeros meses del año o a partir de la asignación de la asignación 
presupuestal por parte de la Universidad. La Biblioteca se reserva el derecho a 
establecer la prioridad en el gasto del rubro destinado a este fin. 
 
El presupuesto de La Biblioteca Rafael Parga Cortés para la compra de material 
bibliográfico se ejecuta de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

1. Solicitudes realizadas por programas en vía de acreditación por 
calidad. 

2. Solicitudes realizadas por programas en vía de acreditación previa. 
3. Solicitudes realizadas para iniciar nuevos programas académicos. 
4. Solicitudes realizadas por La Biblioteca Rafael Parga Cortés para 

actualizar colecciones o cubrir demandas específicas. 
5. Solicitudes realizadas por los diferentes programas académicos para 

ampliar o renovar el material bibliográfico. 
 
Los servicios de la biblioteca, los requisitos para acceder a ellos y las sanciones a 
los usuarios por faltas a las normas, se establecen en el reglamento de la 
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biblioteca aprobado mediante la Resolución 0134 de 2009 de la Rectoría (Anexo 
32). Entre los servicios que se prestan a los usuarios están los catalogados como 
básicos (consulta en sala, orientación al usuario, catálogo en línea y base de 
datos, colecciones de libre acceso, servicio de referencia e información, préstamo 
externo, servicio de internet y casilleros, referencia, colección semi abierta), 
especiales (cooperación interbibliotecaria, convenios de orden nacional e 
internacional, servicio para personas invidentes y de baja visión, artículos 
gratuitos) y de extensión (promoción de lectura, actividades culturales, formación 
de usuarios, exposiciones, tertulias literarias y cineclubes)  como recursos de 
apoyo a los programas académicos, de investigación y de proyección social, en 
las diversas modalidades. 
 
Además la Universidad del Tolima cuenta con una base de datos gratuita y otra 
base de datos adquirida para el apoyo de consulta de los programas que se 
relaciona a continuación: 
 
Tabla 38 Bases de datos gratuitas 

BASES DE DATOS GRATUITAS 

BASE DE DATOS COBERTURA 
EUMED.NET LIBROS GRATIS 

REDALIC MULTIDISCIPLINAR 
US-MLE FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

BENTHAM SCIENCIE MULTIDISCIPLINAR 
DOTEC ECONOMIA 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
CIAT FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS 

CLASCO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 
ARTES 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL HISTORIA – GEOGRAFIA 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE 

CERVANTES LENGUA CASTELLANA 

LIBROTOTAL LIBROS GRATIS 
DOAJ MULTIDISCIPLINAR 

REVICIEN MULTIDISCIPLINAR 
SCIELO MULTIDISCIPLINAR 

E-REVISTAS MULTIDISCIPLINAR 
Fuente: Biblioteca Rafael Parga Cortes. 
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Tabla 39 Descripción de Bases de Datos 

 

BASE DE 
DATOS 

DESCRIPCIÓN 
 

CARÁCTER  

SCIENCE 
DIRECT 

Es decir que esta base de datos incluye un 
conjunto de bases de datos y la posibilidad 
de acceder a “texto completo” a las 
revistas que componen estas colecciones, 
con retrospectiva desde 2001 acceso a los 
servicios de ScienceDirect, Scopus, 
Embase, Reaxys (base de datos 
especializada en Química). 

MULTIDISCIPLINAR  

PROQUEST Posee traductor. Cuenta con más de 700 
socios activos editoriales  universitarios MULTIDISCIPLINAR  

E-libro 

Ofrece a las bibliotecas y otras 
instituciones a través del sistema ebrary 
una solución integrada para la distribución 
segura de contenidos con derecho de 
autor a los miembros de la biblioteca 
(patrones), 

MULTIDISCIPLINAR  

EBSCO 
HOST 

Bases de Datos para todos los Programas 
Académicos. MULTIDISCIPLINAR  

SPRINGER 

1. Humanities, social science and law 
2. Mathematics and Statistics 
3. Medicine 
4. Earth and EnvironmentalScience 

CIENCIAS DE LA 
TIERRA, CIENCIAS 
HUMANAS, 
MATEMATICAS Y 
ESTADISTICA, 
MEDICINA 

 

JSTOR Se contrata el paquete de Ciencias 
Humanas y Artes I, II, III, IV. MULTIDISCIPLINAR  

ISTEC Consorcio Iberoamericano para la 
Educación en Ciencia y Tecnología MULTIDISCIPLINAR  

BANCO DE 
LA 
REPUBLICA 

Convenio con las 28 Sucursales a Nivel 
Nacional. MATERIAL FISICO  

Fuente: Biblioteca Rafael Parga Cortes. 
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Tabla 40 Libros electrónicos adquiridos a perpetuidad: 

 
Fuente: Informe de Biblioteca 
 
Gráfica 10 Acceso a las Bases de Datos 

 
Fuente: Informe de Biblioteca 
 
Las instituciones con las que se tienen convenios interbibliotecarios son:  

• Archivo general de la Nación República de Colombia (Bogotá)  
• Red de Bibliotecas, Banco de la República (Nacional) 
• Corporación Nacional de Investigación CONIF (Bogotá) 
• Fundación Universitaria Luis Amigo (Bogotá) 
• Universidad de Antioquia (Medellín) 
• Universidad de Los Andes   (Bogotá) 
• Universidad Distrital Francisco José de Calda  (Bogotá) 
• Universidad Externado de Colombia   (Bogotá) 
• Universidad Jorge Tadeo Lozano   (Bogotá) 
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD(Ibagué) 
• Universidad Nacional de Colombia  (Bogotá) 

N° BASE DE 
DATOS DESCRIPCIÓN ADQUIRIDA 

POR 
TOTAL LIBROS 

ELECTRÓNICOS 

1 SPRINGER

Ciencias de la tierra, 
Ciencias humanas, 

Matemáticas y 
estadística, 
Medicina

Biblioteca  1635 Libros a 
perpetuidad  
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• Universidad Pedagógica Nacional de Colombia   (Bogotá) 
• Universidad Tecnológica de Pereira UTP 
• Pontificia Universidad  Javeriana  (Bogotá) 
• Universidad de Ibagué  (Ibagué) 
• Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN (Ibagué - 

Bogotá) 
• Escuela Superior de Administración Pública ESAP (Ibagué) 
• Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP (Espinal) 
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Ibagué) 
• Universidad Antonio Nariño (Ibagué) 
• Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Bogotá) 
• Universidad Cooperativa de Colombia  (Ibagué) 

 
En el primer piso funciona la Sala de Exposiciones Darío Jiménez, Sala de música 
Pedro J. Ramos y un auditorio con capacidad para 240 personas que es 
aprovechado por toda la comunidad universitaria. Además, se cuenta igualmente, 
con una red informática interna constituida por 53 puntos lógicos ubicados en las 
diferentes áreas según el tipo de procesos o servicios que prestan. La red se 
utiliza para el uso del software bibliográfico y los procesos que llevan a cabo los 
funcionarios de la dependencia, también sirve para la consulta de las bases de 
datos locales y de material bibliográfico. Además, la red de la biblioteca está 
conectada a través de fibra óptica con el Centro de Operaciones de Internet de la 
Universidad, lo cual le permite tener acceso a Internet usando la infraestructura de 
la misma para ser utilizada desde y hacia cualquier lugar del mundo. 
 
De otra parte, las políticas y los procedimientos para la adquisición de material 
bibliográfico se fundamentan en el Sistema de Gestión de la Calidad institucional, 
que incluye el procedimiento para el desarrollo de colecciones -selección del 
material bibliográfico, código: BI-P01, el cual establece la identificación de material 
bibliográfico según solicitud de la unidades académicas y que garantiza la 
participación de los profesores en la adquisición de material bibliográfico y de 
servicios de información acordes a sus necesidades.  
 
Unidades bibliográficas especializadas: 
La Universidad cuenta con otras unidades bibliográficas especializadas adscritas a 
la Biblioteca Central de la Universidad del Tolima, denominadas unidades satélites 
son: Alegría de Leer con un acervo de 1713 libros de literatura; Educación con 
6320 libros de economía, administración, ciencias sociales y ciencias básicas; 
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Museo Antropológico con un total de 1321 libros; Doctorado en Ciencias de la 
Educación con 650 libros y Satélite y Biblioteca Granja Armero.  
 
Infraestructura tecnológica de la Biblioteca:  
En la actualidad, la Biblioteca "Rafael Parga Cortes" cuenta con la infraestructura 
tecnológica acorde con las necesidades de información y procesamiento de la 
misma para una correcta ejecución de los procesos que se llevan a cabo. El 
software implementado en la biblioteca para llevar a cabo los procesos internos y 
la administración del material bibliográfico es el SIABUC 9 Siglo XXI (Sistema 
Integrado de Automatización de Bibliotecas de la Universidad del Tolima), 
instalado en 4 estaciones de trabajo, con Microsoft Windows XP como sistema 
operativo, por medio del cual es posible modular la información y compartirla a 
través de la red con las diferentes secciones que pueden tener acceso a los 
módulos correspondientes. 
 
Otros de los servicios en proyecto que la Biblioteca actualmente se encuentran 
implementando: 

• Migración de Software: Se está implementado la migración y revisión  de 
todo el acervo bibliográfico de la Biblioteca del Software Siabuc 7 al 
Software Siabuc 9;  que nos permite tener el catalogo en línea.  

• Ampliación del acuerdo de cooperación interbibliotecario: celebrado 
entre la Universidad del Tolima y la Biblioteca Darío Echandía del Banco de 
la Republica, con el fin de brindar este servicio a los centros regionales del 
IDEAD. 

 
Estos CAT (Centros de atención tutorial) serán los que contarán con el servicio de 
la Red de Bibliotecas del Banco de la Republica Inicialmente: Armenia, 
Barranquilla, Cali, Girardot, Honda, Bogotá sede Kennedy, Bogotá Sede Suba, 
Bogotá Sede Tunal, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán.   
 
Para los CREAD de Chaparral, Melgar, Planadas, Purificación y Cajamarca, donde 
no se tiene presencia con bibliotecas del Banco de la República, los Centros 
Regionales deben remitir de manera directa las solicitudes de material a la 
Biblioteca, en donde asumirá el costo de envío el Banco de la República y el 
retorno del material bibliográfico la Universidad del Tolima a través de correos 
certificados. 
 
El Programa de Derecho 
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En relación al programa de Derecho, a continuación se presenta una tabla con 
información sobre los libros adquiridos durante el periodo comprendido entre el 
año 2011 – 2013: 
 
Tabla 41 Consultas Material Bibliográfico Programa de Derecho  

Tipo de 
Recurso 

Cantid
ad 

2011 

Cantid
ad 

2012 

Cantida
d 2013 

Ubicación Descripción Unidad 
Académica al 
que presta el 

servicio 

(Sede, 
Unidad 

Académica) 

(Incluya las 
características de los 

recursos) 

Colección 
General 77 204 196 

Biblioteca 
central y 
satélite 

Colecciones de material 
bibliográfico en libros y 
textos, en todas las 
áreas del conocimiento. 
El préstamo se realiza 
por un período de ocho 
(8) días. 

Comunidad 
Académica 

Colección 
de 
Reserva 

0 4 21 
Biblioteca 
central y 
satélite 

Colecciones de material 
bibliográfico en libros y 
textos, en todas las 
áreas del conocimiento.  
El término de préstamo 
es de un día para otro y 
el día viernes se presta 
hasta  el día lunes o si es 
festivo hasta el día 
martes. 

Comunidad 
Académica 

Colección 
de 
Referenci
a 

4 20 112 
Biblioteca 
central y 
satélite 

Colecciones de material 
bibliográfico en libros y 
textos, en todas las 
áreas del conocimiento.  
En ésta colección se 
encuentran manuales, 
diccionarios, 
enciclopedias, atlas y en 
general textos de rápida 
consulta. Se prestan 
para consulta en sala si 
se dispone de más de un 
ejemplar se facilitan de 
un día para otro. 

Comunidad 
Académica 

Colección 0 1 1 Biblioteca Colección de videos, Comunidad 
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Materiales 
Especiale
s (Videos, 
DVD,CD) 

central  cd's, DVD en todas las 
áreas del conocimiento y 
contenidos. El préstamo 
externo de CD, VHS se 
realiza de un día para 
otro, y el préstamo de 
DVD se realiza a través 
de una copia del original, 
para preservar el original, 
esto está amparado por 
las limitaciones y 
excepciones incluidas en 
la Ley 23  de 1.982. 

Académica 

Trabajos 
de Grado 0 2 9 Biblioteca 

central  

Colección de trabajos 
realizados por 
estudiantes, trabajos de 
grado,  para obtener su 
título profesional y 
trabajos de estudiantes 
realizados en otras 
universidades,  Préstamo  
para consulta  en sala y 
solicitud de documentos 
(para digitalización de 
resumen, tabla de 
contenido y hasta 20 
páginas de un capítulo) 

Comunidad 
Académica 

Bases de 
datos 
especializ
adas 
nacionale
s e 
internacio
nales 

Ver 
archivo 
adjunto 
consult
as de 
bases 
de 
datos 

Ver 
archivo 
adjunto 
consult
as de 
bases 
de 
datos 

Ver 
archivo 
adjunto 
consultas 
de bases 
de datos 

On-line 

Herramientas  de 
consulta científica  
actualizadas 
permanentemente como 
apoyo a los procesos 
académicos de 
investigación de la 
Universidad. Las 
colecciones bibliográficas 
dispuestas en la base de 
datos son especializadas 
y en amplios campos del 
conocimiento. La 
consulta se realiza a 
través de la página web 
de la Biblioteca y con 
claves de acceso remoto. 

Comunidad 
Académica 

Publicacio 21 8 29 Biblioteca Revistas en todas las Comunidad 
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nes 
Periódica
s 

áreas del conocimiento. 
Préstamo  para consulta  
en sala y para llevar a 
clase por 2 horas. 

Académica 

  
Fuente: Informe Biblioteca 
 
Con relación a los años 2104 y 2015, la Biblioteca evidenció la siguiente 
información: Como visitantes promedio al mes en el método presencial del 
programa de Derecho, la cantidad de 345 de personas que consultan temas en 
derecho. Los números de libros prestados a los estudiantes de derecho en el  
2014 fueron de 523 y en el año 2015 fue 386. Igualmente, gracias al Convenio 
Macro entre la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, suscrito el 21 de 
agosto de 2009 y reglamentado el 15 de julio de 2014 (Anexo 33), el programa por 
medio de la movilidad estudiantil, ha logrado que los estudiante hagan uso de la 
biblioteca de la Universidad de Ibagué, sin ninguna clase de restricción o 
tramitología.  
 
No obstante, es necesario no solamente ampliar el número de títulos y ejemplares, 
también es prioritaria la actualización de la bibliografía existente. En ese sentido, 
se proyectó por medio de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, la compra de 
100 libros para el Programa de Derecho para el próximo año. 
 
En documento adjunto pueden revisarse las relaciones de compras realizadas 
durante los últimos 2 años en la institución. (Anexo 46) 
 
8.2. Laboratorios y escenarios de formación práctica 
 
En total la institución cuenta con 71 laboratorios para las tareas académicas y de 
apoyo a los grupos de investigación. En los últimos años la institución ha 
mantenido y actualizado los espacios de laboratorios que posee, la adquisición de 
materiales e implementos de dotación de los mismos se realiza  mediante la 
elaboración anual de un plan de compras de cada unidad,  en él se analizan y 
consolidan las necesidades de bienes  de los diferentes laboratorios, a su vez  
este alimenta el Plan de Compras anual general, herramienta de planeación, 
seguimiento y control para la dotación de las diferentes dependencias al interior de 
la Universidad del Tolima. Este plan debe estar ajustado al presupuesto y con el 
visto bueno del correspondiente ordenador del gasto, se ejecuta con base a las 
disponibilidades de presupuesto y tesorería que expida la División Contable y 
Financiera.  La adquisición de estos bienes se realiza por oferta pública cuando se 
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consolida las necesidades generales. Para este procedimiento se utiliza los 
formatos; Código: AB-P01-F01 versión 04, y AB-P01-F06 versión 01 del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 
El Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico  
El consultorio jurídico se encuentra ubicado en la sede Miramar de la Universidad 
del Tolima, bajo la dirección Calle 20 Sur N° 23 A-144. El ingreso se realiza por la 
Avenida Sur Calle 20. Es una casa de estilo colonial propiedad de la Universidad 
del Tolima, consta de dos plantas discriminadas de la siguiente manera: 
 
Primer piso: Sala de espera dotada con silletería y digiturno para la adecuada 
atención de usuarios, oficina de centro de conciliación, ocho módulos de atención 
al público debidamente dotados con equipos de cómputo, uno de ellos destinado a 
la atención prioritaria y con acceso a personas en condición de discapacidad. Una 
sala de conciliación dotada con mesa en forma circular y sillas, así mismo una sala 
de estudio destinada para el apoyo académico de los estudiantes practicantes, 
sala de archivo, sala de audiencias dotada conforme a parámetros legales y 
oficina de coordinación administrativa, 3 baños uno de ellos con acceso para 
discapacitados. 
 
Segundo piso: Cuatro módulos de trabajo para cada uno de los asesores de cada 
área de Derecho –público, privado, penal y laboral-  en mismo número se 
evidencian espacios de trabajo para los monitores de cada una de estas áreas, 
baño para docentes, oficina de dirección, sala de juntas y cuarto de bodega. 
 
8.3. Servicios informáticos 
 
El Centro de Recursos de soporte Tecnológico e informático de la Universidad del 
Tolima, presta servicios de información; entre los que se destacan: aspectos 
relevantes sobre la actividad de la biblioteca, herramienta de apoyo a las 
actividades de docencia, centros de documentación con información técnico-
científica de libre acceso, servicios presenciales y remotos como: préstamo, 
referencia, consulta en sala, préstamos en línea, monitoreo de noticias, bases de 
datos e internet, entre otros. Actualmente cuenta con 2001 equipos y 20 salas de 
informática para uso académico – administrativo y distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 42 Equipos de cómputo de la institución 
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Equipos Numero 

Portátiles 839 

Servidores 18 

Estaciones de Trabajo 1.683 

Total Equipos  en la universidad 2.540 

Total Equipos Acceso a Internet 3.100 

Impresoras 405 
Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica 
8.3.1. Software  
La Universidad hace parte del convenio de Microsoft “Campus Agreement” para 
poder utilizar las licencias de actualización del sistema operativo Windows, de la 
herramienta de oficina “Office”, del software de programación “Visual Studio”, de 
publicidad “Publisher”, desarrollador de página WEB “FrontPage” y desarrollador 
de presentaciones “Visión Pro. De igual forma se cuenta con una Antivirus 
corporativo llamado KASPERSKY para 1200 pcs, ha realizado la compra de 80 
tipos diferentes de software según las necesidades académicas y administrativas. 
 
La institución cuenta con un ancho de banda de 150 Megas con un reusó 1:1, con 
la empresa Colombia Telecomunicaciones – Telecom para brindar servicios de 
Internet a la comunidad universitaria. Se basa en tecnología de Switching de 
Gigabit Ethernet (1000 Mbps). El uso de esta tecnología permite obtener un 
excelente desempeño y escalabilidad. Es una tecnología familiar de tal manera 
que se protege las inversiones en la red y la experiencia del personal técnico. La 
tecnología Gigabit Ethernet incrementa hasta 10 veces el desempeño de Fast 
Ethernet. 
 
El BACKBONE interno utiliza Fibra óptica multimodal de 6 hilos y Fibra óptica 
mono modo 12 hilos, esto con el fin permitir la interconexión entre edificios a 
través de fibra óptica garantizando la conectividad con otros bloques circundantes. 
Igualmente cuenta con zona Wi-Fi en el 40% del campus universitario con 
proyección a cubrir el 100%, para beneficiar a toda la comunidad universitaria, 
especialmente a los estudiantes quienes podrán acceder desde sus portátiles al 
servicio de internet. 
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Dentro de redes interinstitucionales la Universidad del Tolima hace parte de la Red 
Tecnológica Académica de Alta Velocidad RENATA, desde la cual se propician 
espacios para la colaboración entre la comunidad académica y científica de 
Colombia con la comunidad académica internacional y los centros de investigación 
más desarrollados del mundo. Esta red posibilita el intercambio de información y el 
trabajo entre varias instituciones. 
 
Otra exitosa experiencia en este nivel la constituye la vinculación a la red de alta 
velocidad RADAR que interconecta las universidades de los Departamentos de 
Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, y Huila a un ancho de banda a 100 Mbps. En 
Total son 22 Instituciones y  centros de investigación de las diferentes regiones 
como se CENICAFE. 
La Universidad del Tolima ha implementado la tecnología requerida para el uso de 
las TIC, utilizando la plataforma MOODLE para el soporte de diseño de ambientes 
virtuales de aprendizaje, esto permite la administración de los diferentes cursos en 
esta modalidad y la disponibilidad para todos los docentes y estudiantes desde 
cualquier computador interno o externo a la institución. La universidad cuenta 
además con un servidor llamado Virtualidad, el cual está dedicado al  seguimiento 
y producción de cursos virtuales. 
 
Tabla 43 Cursos Existentes Plataforma del Campus Virtual 

Categorías Cursos 

Instituto de Educación a Distancia 219 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 30 

Facultad de Ciencias 18 

Facultad de Ciencias de la Educación 121 

Facultad de Ciencias de la Salud 21 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 18 

Facultad de Ingeniería Agronómica 21 

Facultad de Ciencias Humanas y Artes 8 

Facultad de Ingeniería Forestal 37 

Facultad de Tecnologías 30 
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Categorías Cursos 

Maestría en Educación 2 

Cursos Virtuales 

Oficina de Gestión Tecnológica 18 

Seminario de Docencia Universitaria 17 

Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico 1 
Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica 
 
La comunicación al interior de los Programas de pregrado y posgrados con los  
estudiantes, directivos y profesores, se da principalmente mediante tres medios: (i) 
Espacio en la página web, la información general, (ii) el correo electrónico 
institucional, y (ii) las redes sociales, principalmente en la red social Facebook, 
espacio de permanente interacción entre estudiantes y profesores. 
El Servicio de correo electrónico del dominio ut.edu.co se presta bajo Google 
Apps; el cual utiliza la tecnología Gmail, conservando la propiedad del dominio y la 
personalización del mismo. Google Apps se basa en la tecnología “Cloud 
Computing”. Google Apps ofrece la administración de todos los detalles técnicos 
liberando a la institución de una serie de costos y recursos, así la entidad puede 
enfocar su tiempo y presupuestos a su labor de enseñanza. 
 
8.4. Medios Educativos específicos para el Programa: 
Las bases de datos y afiliación a redes académicas de la especialización serán la 
misma con las que actualmente cuenta el programa de derecho. Frente a las 
referencias bibliográficas se muestran a continuación. Bibliotecarias. (Ver tabla).  
 
Tabla 44 Bibliotecas 

Disponible - lugar Área de conocimiento Cantidad 
Biblioteca Rafael Parga 

Cortés 
Historia de las ideas 

políticas, investigación 
jurídica y filosofía del 

derecho  

21 

Biblioteca Rafael Parga 
Cortés 

Derecho Público 35 

Biblioteca Rafael Parga 
Cortés 

Derecho Administrativo 56 

Total libros disponibles 112 
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Fuente: Biblioteca Rafael Parga Cortes. 
 
Si bien es cierto, el material bibliográfico no es tan amplio, se espera realizar una 
adquisición de 20 libros por semestre durante los próximos siete (7) años, 
conforme a la disponibilidad de recursos con los que cuente la universidad. 
 

Base de datos en derecho VLEX: 
VLEX es la plataforma digital más avanzado proveedor de información jurídica del 
mercado; en lengua castellana, es el provee de contenidos legales a más de 
200.000 usuarios en todo el mundo a través de su exclusiva plataforma 
tecnológica que da acceso a uno de los más completos fondos editoriales.  
 
Contiene información de más de 130 países, incluido Colombia.�Plataforma 
disponible en 13 idiomas; incluyendo español, portugués e inglés.�Más de 7.500 
libros, revistas y enciclopedias a texto completo.�Acuerdos con más de 1.000 
editoriales entre las cuales se encuentran: Dykinson, JM Bosch Editor, Jurídica de 
Chile, Leyer Editores, Marcial Pons, Palestra Editores, Atelier, Astrea de Alfredo y 
Ricardo De palma SRL, entre otras.  
 
Acceso a más de 106 millones de documentos de carácter legal de todo el mundo. 
Posibilidad de rastrear contenidos internacionales organizados por regiones, 
dentro de las cuales se encuentran, entre otras:  

➢  Derecho Internacional � 
➢  Unión Europea � 
➢  Comunidad Andina  
➢ Mercosur � 

Su sistema de búsqueda integrado permite encontrar:  
➢  Libros � 
➢  Revistas � 
➢  Cartillas Tributarias � 
➢  Doctrina Contable � 
➢  Conceptos Internacionales � 
➢  Negocios Internacionales � 
➢  Legislación � 
➢  Jurisprudencia � 
➢  Códigos, Regímenes y Estatutos � 
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➢  Minutas � 
➢   Noticias � 

Parte de los contenidos integrados en los distintos productos de vLex son de 
propiedad exclusiva de vLex. �Muchos otros contenidos, procedentes de las más 
de 1.000 editoriales colaboradoras, sólo están disponibles en formato electrónico 
en los distintos productos ofrecidos por vLex. �Adicionalmente, cuentan con 
convenios de exclusividad con varias editoriales, entre las cuales se destacan: 
Ciudad Argentina, Editorial Platense, Tax Editores, Palestra Editores, Carbonell 
O'brien y Editorial Promesa.� 
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9. INFRAESTRUCTURA 
 
Mediante Acuerdo 006 del 14 de enero de 1997 (Anexo 34), se crea la Oficina de 
Desarrollo Institucional –ODI-, la cual es la unidad asesora de la Rectoría, que 
proyecta el uso de los recursos humanos, físicos y económicos de la Universidad 
del Tolima, mediante la elaboración de estudios técnicos, presupuesto, planes, 
programas y proyectos. La ODI actúa como unidad asesora de la Rectoría en la 
definición de políticas y estrategias que permitan el manejo racional de los 
recursos, de acuerdo con los planes establecidos. Como resultado del accionar de 
esta gestión la Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo de la Planta Física 
de la Universidad. 
 
La Universidad del Tolima tiene un total de 304.580 m², compuesto por las 
siguientes áreas: la ocupada de 55.066 m²; la de vías vehiculares y peatonales de 
11.380 m²; el Jardín Botánico, la vega del Río Combeima y zonas libres de 
220.093 m²; y las libres (zonas libres de docencia, zonas arborizadas y parques y 
zonas verdes) de 12.612 m². El área urbanizable alcanza los 93.864 m², de los 
cuales el área ocupada abarca 53.500 m², y las áreas libres urbanizables llegan a 
los 40.364 m². El índice de construcción es del 39.74% y el índice de ocupación es 
del 31.39%. 
 
La Universidad cuenta con instalaciones adecuadas, tanto para el desarrollo de las 
clases como para el de los laboratorios. Además, posee instalaciones para las 
actividades docentes, investigativas, administrativas y recreativas,  entre otras.  
 
Salas Audiovisuales: Las actividades académicas se apoyan en cinco salas de 
sistemas, que tienen capacidad para 30 estudiantes por sala con comunicación a 
redes de información; con 20 salas personales con conexión a redes de la 
biblioteca de la Universidad, con una sala de teleconferencias y un aula múltiple, 
con buena capacidad de rotación de estudiantes. 
 
Recursos Informáticos: Con la adquisición de la infraestructura tecnológica de 
los últimos años en la Universidad del Tolima, se ha logrado despertar una cultura 
hacia el uso de la tecnología en las actividades académicas y a su vez ha servido 
como soporte a los procesos administrativos, reflejándose en ampliación de las 
salas de computo, en beneficio de la academia.   
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Las actividades académicas se apoyan en nueve salas de sistemas, que tienen 
capacidad para 30 estudiantes por sala con comunicación a redes de información 
interna y hacia Internet, estas salas son de uso general para cualquier programa 
académico; la biblioteca central de la Universidad cuenta con 20 cubículos 
personales con conexión a Internet; igualmente existe una sala de 
teleconferencias y dos auditorios denominados mayor de la ciencia y de la música 
respectivamente, con una alta capacidad cobertura para atender eventos 
institucionales. 
 
Para el desarrollo de actividades docentes se cuenta con equipos para el 
préstamo a profesores quienes hacen uso de ellos en sus clases, estos equipos 
son gestionados desde la oficina de audiovisuales la cual está adscrita a la 
División de Servicios Administrativos; el horario de atención es de lunes a viernes 
de 5:30 a.m. a 10 p.m. y los sábados y domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. La 
siguiente tabla presenta un resumen del inventario de los equipos disponibles en 
esta oficina. 
 
Tabla 45 Equipos audiovisuales para préstamo a profesores para labor académica. 

Tipo de equipo Cantidad 

Computador portátil HP Probook 4430s 100 
Video beam Epson Power Lite X40+ 4 
Video beam Epson Power Lite X10+ 3 
Video beam Epson Power Lite 93+ 20 

Parlantes Genius SP-U150X 30 
Grabadora CFD – 5550 CD – Radio – Cassette 2 

GPS Garmin Etrex Vista HCX 4 
Fuente: División de Servicios Administrativos 
 
Tabla 46 Equipos audiovisuales para producción de material educativo. 

Cantidad Nombre del Elemento 

2 Cámara de video Panasonic AG AC7 
1 Cámara fotográfica digital Sony 
1 Cámara fotográfica Nikon D 7000 
1 IPad pantalla retina WIFI 32 GB Black-Spa 
2 Maleta porta cámara video 
2 Micrófono inalámbrico de solapa Shure con 
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accesorios 
1 Micrófono inalámbrico Shure-SM58 
1 Scanner HP G4050 
1 Tabla digitalizador Wacom Cintiq 21UX 
1 Tablet Samsung Galaxy 10.1 
1 Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1” GT-P7510 
1 Televisor LED 50 pulgadas 
1 Trípode para IPad 
1 Video beam Epson Powerlite x 24 
2 Dispositivo para transmisión por stream Internet 

Fuente: División de Servicios Administrativos 
 
En las siguientes tablas se relacionan los espacios con los que cuenta la 
Universidad para la realización de las distintas actividades académicas-
administrativas en las tres sedes: Central, sede Sur y sede Centro. 
 
Tabla 47 Espacios para la realización de las actividades académico-administrativos de la 
Sede Central. 

AREAS SEDE CENTRAL 
                        ESPACIO AREA M2 

AULAS 6.045,77 
LABORATORIOS 5454.68 
TALLERES 1298,09 
SALAS ESPECIALES 532,91 
BIBLIOTECAS 1.381,29 
OFICINAS 7.550,84 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 2.050,27 
CAFETERIAS COMEDORES 317,07 
ZONAS DE RECREACION 660,36 
SERVICIOS SANITARIOS 746,79 

OTROS  
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 432,58 
CENTRO DE SALUD 325,11 
HOSPITAL VETERINARIO 212,84 
VESTIERES OPERARIOS 200,00 

AREAS SEDE CENTRAL 
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                         ESPACIO AREA M2 

HOSPITAL VETERINARIO 212,84 
VESTIERES OPERARIOS 200,00 
DEPOSITOS 456,76 
VIVEROS 379,00 
RECREACION PASIVA  (AREAS VERDES) 111.680,00 
AREAS DURAS 11.338,00 
Fuente: Oficina Infraestructura 
 
Tabla 48 Espacios para la realización de las actividades académico-administrativos de la 
Sede Sur 

AREAS SEDE SUR 

ESPACIO AREA M2 

AULAS 2.278,20 
LABORATORIOS 326,60 
SALAS ESPECIALES 101,53 
OFICINAS 407,96 
CAFETERIAS COMEDORES 179,21 
SERVICIOS SANITARIOS 409,15 

OTROS  
DEPOSITOS 213,93 
RECREACION PASIVA (AREAS VERDES) 3.390,90 
PORTERIA 11,46 
Fuente: Oficina Infraestructura 
 
Tabla 49 Espacios para la realización de las actividades académico-administrativos de la 
Sede Centro. 

AREAS SEDE  CENTRO EDIFICIO LOS OCOBOS 

ESPACIO AREA M2 

AULA 301 45,00 
AULA 302 32,00 
AULA 303 34,00 
AULA 401 25,00 
AULA 402 36,00 
AULA 403 34,00 
AULA 404 28,00 
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AULA 405 34,00 
AUDITORIO 2º. PISO 248,00 

Fuente: Oficina Infraestructura 
 
Tabla 50 Número y capacidad de aulas de la sede central de la Universidad del Tolima 

CAPACIDAD 
ESTUDIANTES 

NUMERO TOTAL 
DE AULAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE 
PUEDE ALBERGAR 

20 18 360 
25 3 75 
30 8 240 
35 8 280 
40 30 1200 
45 2 90 
50 24 1200 
60 7 420 
90 1 90 

120 1 120 
180 1 180 

TOTAL 103 4255 

Fuente: Oficina Infraestructura 
 
En el año 2013, la Universidad hizo entrega del nuevo edificio para la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes, que venía funcionando de manera provisional en los 
bajos del edificio de la Rectoría en lo que fueran los talleres de publicaciones y 
medios. 
 
La nueva sede cuenta, para la función administrativa, con las oficinas 
correspondientes a la Decanatura, Secretaría Académica, las direcciones de los 
ocho (8) programas que conforman la facultad (6 de pregrado y 2 de postgrado), la 
Coordinación de Posgrados, la oficina de Investigación, la de Apoyo y 
Comunicaciones y una (1) sala de reuniones. 
 
Para el componente académico, cuenta con diez (10) módulos, cada uno con 
cuatro (4) estaciones de trabajo para los docentes de la Facultad, un auditorio 
pequeño, tres (3) espacios para trabajo colectivo y seis (6) estaciones de trabajo 
individual, disponibles para docentes y estudiantes. 
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Así mismo, cuenta con la infraestructura de servicios sanitarios, como con la 
articulación a la red de telecomunicaciones, incluida la conexión a internet 
mediante puntos fijos y la red WiFi. El programa de Derecho, cuenta además con 
el espacio de Centro de Conciliación y Consultorio jurídico, el cual está 
conformado de la siguiente manera: 
 
El consultorio jurídico se encuentra ubicado en la sede Miramar de la Universidad 
del Tolima, bajo la dirección Calle 20 Sur N° 23 A-144. El ingreso se realiza por la 
Avenida Sur Calle 20. Es una casa de estilo colonial propiedad de la Universidad 
del Tolima, consta de dos plantas discriminadas de la siguiente manera: 
 
Primer piso: Sala de espera dotada con silletería y digiturno para la adecuada 
atención de usuarios, oficina de centro de conciliación, ocho módulos de atención 
al público debidamente dotados con equipos de cómputo, uno de ellos destinado a 
la atención prioritaria y con acceso a personas en condición de discapacidad. Una 
sala de conciliación dotada con mesa en forma circular y sillas, así mismo una sala 
de estudio destinada para el apoyo académico de los estudiantes practicantes, 
sala de archivo, sala de audiencias dotada conforme a parámetros legales y 
oficina de coordinación administrativa, 3 baños uno de ellos con acceso para 
discapacitados. 
 
Segundo piso: Cuatro módulos de trabajo para cada uno de los asesores de cada 
área de Derecho –público, privado, penal y laboral-  en mismo número se 
evidencian espacios de trabajo para los monitores de cada una de estas áreas, 
baño para docentes, oficina de dirección, sala de juntas y cuarto de bodega. 
 
De esta manera, además de la infraestructura general de la Universidad, tanto la 
facultad como el programa reúnen las condiciones de calidad necesarias, para su 
funcionamiento y normal desarrollo de las actividades académicas propuestas. 
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10. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
10.1. Selección 
Para ingresar a la Especialización en Derecho Administrativo los aspirantes deben 
realizar los siguientes pasos: 
 
PASO 1 Verifica el Calendario Académico, allí podrás conocer las fechas de 

inscripciones, valor de la inscripción y publicación de listados. 
PASO 2:  
 

Realiza el pago del PIN a través del Banco Popular. Valor del PIN: 
$185.000  
Diligenciar recibo de consignación 
Diligencie el recibo con su nombre y apellido completo. 
Agregue su número de identificación. 
Consignación a nombre de: Universidad del Tolima. 
Concepto de pago: PIN POSGRADO 
Verifique los datos del recibo de consignación: Cuenta de Ahorros: 
22055112875-4 Banco: Popular 
Realice la consignación 
Nota: Una vez se cumpla un periodo de 24 horas después de 
realizar la consignación podrá diligencia el formulario de 
inscripción. 
 

PASO 3 Diligencia el formulario de inscripción, para ello debes tener a la 
mano el recibo de consignación, documento de identificación, copia 
de acta de pregrado y copia de diploma del pregrado. Formulario 
de Inscripción  

PASO 4 En las fechas propuestas en el Calendario Académico, se debe 
entregar la siguiente documentación en la Coordinación de 
Posgrados, de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, de la 
Universidad del Tolima: 
 Recibo original de consignación 
 Copia de la Cedula al 150% 
 Copia del título de pregrado 
 Copia del acta de pregrado 
Copia de las Pruebas Saber Pro 

PASO 5 Finalmente según fechas del Calendario Académico, se estará 
publicando la lista de aspirantes que realizarán entrevista, 
publicación de admitidos y fechas de matrículas para el semestre 
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B-2018. 
 
10.2. Criterios de Selección: 
Una vez realizado el proceso de inscripción el Comité Curricular del Programa se 
reunirá y seleccionará entre los aspirantes los cuarenta y cinco (45) que serán 
admitidos como estudiantes. Para esto se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
La Entrevista: La cual se realizará de manera individual a cada aspirante y tendrá 
un valor del 70%. 
Las Pruebas Saber Pro: Se revisará de manera individual los resultados de cada 
aspirante y tendrá un valor del 30%. 
 
10.3. Evaluación 
El Acuerdo 006 de 1996 del Consejo Superior (Anexo 35) de la Universidad del 
Tolima, "Por el cual se expide el Estatuto de los estudiantes de la Universidad del 
Tolima", establece los criterios académicos que sustentan la permanencia, 
promoción y grado de los estudiantes. 
 
La forma de la evaluación de las asignaturas o núcleos temáticos puede hacerse:  

• Por el rendimiento académico de los estudiantes,  
• Por el examen de validación,  
• Por homologaciones.  

 
La evaluación por el rendimiento académico de los estudiantes se aplica a las 
asignaturas que hayan sido matriculadas y se cursen regularmente, se hace por el 
profesor mediante el seguimiento permanente del proceso de trabajo llevado a 
cabo por el estudiante.  
 
La evaluación consiste en la valoración que el profesor de una asignatura hace del 
rendimiento académico del estudiante que la cursa, expresándolo en una 
calificación numérica entre 0,0 y 5,0 puntos. Para expresar esta calificación, el 
profesor lleva durante todo el período académico el control y contabilidad de las 
evaluaciones de las asignaturas que dicta, y al finalizar el semestre sólo entrega, a 
la Oficina de Registro y Control Académico, las notas únicas y finales de dichas 
asignaturas.  
 
Para obtener la nota única, el profesor utiliza diferentes formas de evaluación, 
asignándole un porcentaje a cada forma de evaluación, según la importancia que 
esta tenga. Esta información la da el profesor a los estudiantes, al momento de 
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presentar el acuerdo pedagógico (el cual consiste en presentar los objetivos 
general y específicos del plan de curso, número de horas de trabajo presencial, 
número de horas de trabajo no presencial, trabajos de campo, las temáticas del 
curso con sus respectivas unidades y contenidos, las estrategias de trabajo, las 
estrategias de evaluación y la bibliografía. Una vez socializada y discutida la 
propuesta en común acuerdo se propone su desarrollo y es suscrita por el 
representante del curso y el profesor del proceso pedagógico).  
 
Una asignatura es reprobada, cuando el rendimiento del estudiante es 
considerado insuficiente, y por lo tanto ha obtenido en ella una calificación entre 
1,0 y 3,4.  
 
Una asignatura es aprobada, cuando el rendimiento del estudiante es considerado 
suficiente, y por lo tanto ha obtenido en ella una calificación entre 3,5 y 5,0.  
 
La evaluación del rendimiento académico, por periodo académico y total, de cada 
uno de los estudiantes, se deduce de los promedios aritméticos de las 
calificaciones de las asignaturas cursadas.  
 
El rendimiento académico por periodo académico de los estudiantes, es evaluado 
como: Bajo, Aceptable, Bueno y Excelente.  

• BAJO, cuando el estudiante obtiene un promedio inferior a 3,4 puntos. En 
este caso, el estudiante es sometido a un periodo de prueba académica,  
Cuando se le cancela la matricula al estudiante por bajo rendimiento 
académico, el estudiante puede ser admitido nuevamente como cualquier 
bachiller que lo hace por primera vez, en el mismo o en otro programa.  

• ACEPTABLE, cuando el estudiante obtiene un promedio entre 3,5 y 3,9 
puntos.  

• BUENO, cuando el estudiante obtiene un promedio entre 4,0 y 4,4 puntos. 
• EXCELENTE, cuando el estudiante obtiene un promedio entre 4,5 y 5,0 

puntos.  
El rendimiento académico total de los estudiantes se calcula de la misma forma 
que para un período académico o semestre, pero teniendo en cuenta todas las 
asignaturas cursadas. 
 
10.3.1. Requisitos de grado 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo No. 042 de 2014 del Consejo 
Académico,  recomendó la adopción de la reglamentación que contiene los 
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criterios y lineamientos de los requisitos de grado para obtener el título de 
abogado, para los estudiantes del Programa de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, en cumplimiento al 
artículo octavo del Acuerdo No. 017 del 17 de marzo de 2010 (Anexo 36), 
estableciendo los siguientes requisitos: 

• Cursar y aprobar los 26 créditos académicos de la Especialización en 
Derecho Administrativo. 

• Realizar y aprobar una de las modalidades de grado. 
 
10.3.2. Modalidades de grado 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo No. 042 de 2014 del Consejo 
Académico la Especialización en Derecho Administrativo adoptará las siguientes 
opciones: 
 
Proyecto de investigación: 
Se define como proyecto de investigación la producción intelectual realizada por el 
estudiante como resultado de un proceso desarrollado en los cursos de 
investigación, en el que se aplican los conocimientos y competencias 
desarrolladas durante el programa académico cursado. 
 
El proyecto de investigación podrá ser elaborado de manera individual o en grupo 
de máximo tres (3) estudiantes. La temática de los proyectos debe ajustarse a los 
dos componentes del programa. El proyecto de investigación es un documento 
académico que debe contener como mínimo: 

• Titulo 
• Problema 
• Justificación  
• Objetivos 
• Marco teórico 
• Metodología 
• Estado del arte 
• Referencias bibliográficas 

 
El proyecto de investigación debe tener una extensión entre quince (15) y 
veinticinco (25) páginas incluyendo las referencias bibliográficas. 
 
Artículo de reflexión 
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Se define como artículo de reflexión un documento resultado de un análisis crítico 
por parte del autor o los autores, sobre una temática acorde a los dos 
componentes del programa académico. El artículo de reflexión es un documento 
académico que debe contener como mínimo: 

• Titulo 
• Resumen /abstract 
• Palabras clave / keywords 
• Introducción 
• Metodología 
• Objetivos  
• Resultados 
• Referencias bibliográficas  

 
Artículo podrá ser elaborado de manera individual o en grupo de máximo tres (3) 
estudiantes. El artículo de investigación debe tener una extensión entre quince 
(15) y veinticinco (25) páginas incluyendo las referencias bibliográficas. 
 
Sobre la evaluación 
Tanto para el proyecto de investigación como para el articulo de reflexión, en su 
presentación y contenido escrito, serán evaluados cuantitativamente en la escala 
de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0). La nota mínima de aprobación 
es tres punto cinco (3.5). En caso de plagio la nota será de cero punto cero (0.0) y 
se iniciará el respectivo proceso disciplinario conforme a la normatividad vigente 
en la universidad. 
 
Los documentos (proyecto de investigación y/o el artículo de reflexión) para su 
presentación deben cumplir con las normas de depósito que establece la 
biblioteca Rafael Parga Cortés y que se encuentran publicadas en la página web 
de la Universidad del Tolima. 
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11. ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 
 
Las definiciones, los alcances y las funciones de las unidades académicas de la 
institución se encuentran explícitas en el Estatuto General, Acuerdo No. 104 de 
1993, en los capítulos 6 al 9; el manual de funciones aprobado mediante la 
Resolución 401 de 1994 y en el Acuerdo 006 de 1997 del Consejo Superior, 
mediante el cual se adopta una reorganización de la estructura orgánica 
administrativa de la Universidad del Tolima. En la actualidad la estructura se 
encuentra de la siguiente manera: 
 
Los órganos de carácter decisorio son: el Consejo Superior Universitario, el 
Consejo Académico, la Rectoría y los Comités (Jurídico, de Rectoría, de 
Contratación, Admisiones, Comité de Evaluación y Escalafón profesoral – CIARP, 
Comité Central de Currículo, Comité Central de Investigaciones). 

• Las dependencias del área académica se denominan: Vicerrectoría 
Académica,  Facultad, Programa, Instituto, Departamento y Centro. 

• Las dependencias del área administrativa se denominan: Vicerrectoría 
Administrativa, División, Sección y Grupo. 

• Las dependencias del área de bienestar universitario y recursos educativos 
se denominan: Vicerrectoría de Desarrollo Humano, Dirección, Sección y 
Grupo. 

• Las dependencias de carácter asesor se denominan Oficina. 
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Gráfica 11 Estructura orgánica de la Universidad del Tolima 

 
Fuente: Presentación Institucional de la Universidad del Tolima 
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11.1. La Facultad: 
La Facultad de Ciencias Humanas y Artes a la que pertenece el programa de 
Derecho, está adscrita a la Vicerrectoría Académica, y fue creada mediante el 
Acuerdo del Consejo Superior No. 42 de 2008. Ésta Unidad Académica ofrece los 
programas de pregrado en: Artes Plásticas y Visuales, Derecho, Sociología, 
Historia, Comunicación Social – Periodismo y Ciencia Política; a nivel de posgrado 
ofrece la Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura y la Especialización en 
Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas. La máxima autoridad ejecutiva 
es el Decano y la máxima autoridad colegiada es el Consejo de Facultad, ente 
representativo de los diferentes sectores, así mismo, los profesores de la Facultad 
están  inscritos en alguno de los dos departamentos (Departamento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Departamento de Artes y Humanidades). Los estudiantes 
tienen su interlocución directa en la dirección del programa. El organigrama de la 
Facultad es el siguiente:  
 
Gráfica 12 Estructura de la Facultad Ciencias Humanas y Artes. 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Humanas y Artes. 
 
11.2. El Programa:  
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11.2.1 Dirección del programa 
 
El programa de especialización en Derecho Administrativo contará con una 
dirección que es la encargada de organizar, administrar y gestionar  las 
actividades Académico Administrativas. Son funciones del Director del Programa 
las siguientes: 
 

• Dirigir el proceso de autoevaluación del programa, revisión y rediseño 
curricular. 

• Coordinar los procesos de revisión y diseño curricular. 
• Planificar y ejecutar las acciones necesarias en relación con los procesos 

de obtención y renovación de registro calificado y de acreditación. 
• Planificar, ejecutar y apoyar eventos académicos y demás actividades en 

pro del mejoramiento de la calidad académica del programa. 
• Planear con los Departamentos la jornada académica de los profesores del 

programa. 
• Planificar, ejecutar y evaluar los programas de monitorias académicas. 
• Planificar, ejecutar y evaluar las prácticas de campo y laboratorios del 

programa. 
• Planificar y ejecutar junto con las diferentes instancias, los procesos de 

inscripciones, matrículas, reintegros y reingresos de los estudiantes del 
programa, en cuanto a recursos físicos, logísticos y académicos. 

• Planear, coordinar y ejecutar con las diferentes instancias las condiciones 
académicas, logísticas y físicas para el proceso de matrícula. 

• Responder por la actualización de reportes académicos, homologaciones, 
convocatorias institucionales, validaciones y proceso de grados de los 
estudiantes del programa, en coordinación con la Oficina de Admisiones, 

• Registro y Control Académico. 
• Planificar y dirigir el proceso de formación previa para la presentación de 
• Pruebas de Estado de los graduandos y rendir informe evaluativo de los 

resultados ante el Consejo de Facultad con el plan de mejoramiento 
respectivo. 

• Coordinar con el Comité Curricular y los profesores el diseño de los 
proyectos académicos del programa. 

• Convocar y presidir las sesiones del Comité Curricular del programa y de 
los demás comités que den soporte a la labor académica del programa. 

• Proponer con los profesores del programa a los Directores de 
• Departamento los programas de formación y actualización de profesores. 
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• Programar y evaluar los seminarios de profundización, cursos libres y 
especiales para cada periodo académico. 

• Participar en la formulación y ejecución de los planes de acción, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional. 

• Promover la participación de estudiantes, profesores en proyectos de 
investigación para la integración de los procesos misionales. 

• Representar al programa ante diferentes organismos y eventos científicos, 
técnicos, académicos, culturales, cívicos y sociales. 

• Realizar la divulgación y promoción del programa. 
• Presentar propuestas sobre la factibilidad para la ampliación de la oferta y 

cobertura del programa ante las instancias competentes. 
• Proyectar los actos administrativos (circulares, acuerdos, resoluciones, 

entre otros) inherentes al programa. 
• Responder por los convenios relacionados con el programa que sean de su 

competencia, desde la docencia, investigación y proyección social, y de 
aquellos convenios del programa que tengan otros responsables. 

• Responder los derechos de petición, quejas, reclamos y acciones de tutela 
que sean de competencia y proyectar las respuestas para otras instancias 
competentes sobre asuntos inherentes al programa. 

• Informar oportunamente al Director del Departamento sobre el desempeño 
académico y cumplimiento de las responsabilidades de los profesores. 

• Promover la participación democrática de los estudiantes en todos los 
asuntos del programa; garantizar la elección de representantes 
estudiantiles por curso y nivel, y coordinar las elecciones generales de 
representantes estudiantiles al programa. 

• Garantizar la información permanente y oportuna de todos los asuntos del 
programa y de la Universidad a los estudiantes, profesores y funcionarios 
del programa. 

• Elaborar con los Secretarios Académicos los horarios de clase. 
• Garantizar a los estudiantes los procesos de nivelación académica. 
• Planear y ejecutar con los Secretarios Académicos la semana de inducción. 
• Participar en las reuniones de planificación académica programadas por la 
• Vicerrectoría Académica. 
• Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
• Contribuir en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del 
• Sistema de Gestión de Calidad. 
• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 
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con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.  
 
11.2.2 Comité curricular  
El Comité Curricular de los programas se rige por lo establecido en el Acuerdo No. 
005 del 2003 del Consejo Superior “Por medio del cual se reestructura el Comité 
Central de Currículo y los Comités Curriculares pertenecientes a las Unidades 
Académicas de la Universidad del Tolima”. En el Artículo 9 de dicho documento se 
determina la composición de los Comités Curriculares así: 

• El Director del Programa Académico, quien lo presidirá. 
• Cuatro (4) profesores del Programa distribuidos así: 
• Uno (1) por el campo de formación interdisciplinaria. 
• Uno (1) por el campo de formación en investigación. 
• Dos (2) por el campo de formación específica. 
• Un (1) representante de los estudiantes. 
• Un (1) representante de los egresados. 
 

El Artículo 16 dice que son funciones del Comité Curricular: 
• Velar porque los lineamientos curriculares generales y las políticas 

académicas de la Universidad en general, y de la Facultad o del Instituto en 
particular, se cumplan a través de sus programas académicos. 

• Definir la concepción teórica y las operacionalización del diseño curricular 
del programa en todos sus aspectos, de acuerdo con las disposiciones del 
Comité Central de Currículo, en cuanto al desarrollo curricular de los 
programas académicos. 

• Realizar cada semestre la evaluación curricular del programa académico en 
el marco de la autoevaluación permanente y presentar propuestas de 
desarrollo o rediseño curricular. 

• Velar porque el plan de estudios y el contenido de cada asignatura sean 
pertinentes al objeto de estudio del programa y a la evaluación curricular, y 
se ajusten a la reglamentación académica. 

• Asesorar al Director de Programa sobre el plan de prácticas de campo 
previstas para cada semestre. 

• Asesorar al Consejo Académico y al Consejo de la Facultad en todo lo 
relacionado con los aspectos curriculares. 

• Presentar nuevas alternativas de programas curriculares. 
 
Sesiones y frecuencia 
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El Comité Curricular de la Especialización en Derecho Administrativo se reunirá 
una vez al mes. Previamente a la reunión se envía a sus integrantes la citación, la 
agenda y los anexos respectivos de cada punto a tratar. De cada una de las 
reuniones se levanta un acta siguiendo el formato que para el caso ha elaborado 
el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Tolima. 
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12. AUTOEVALUACIÓN 
 
Para la Universidad del Tolima los procesos de autoevaluación son permanentes y 
redundan en el mejoramiento continuo. Por esta razón,  dentro del nuevo plan de 
acción 2013 -2022, “Universidad regional con proyección nacional” , la 
Universidad del Tolima  orienta sus procesos de autoevaluación y autorregulación, 
desde su misma visión, que tiene como fin ser “Una entidad acreditada social e 
institucionalmente, reconocida como las más importante Universidad estatal del 
centro sur de Colombia por su excelencia académica, el cumplimiento de su 
compromiso ético con la sociedad, la defensa de la vida, el ambiente y como 
modelo de planeación institucional, transparencia y eficiencia administrativa”. 
 
Las políticas y normatividades referentes a la autoevaluación, son establecidas 
claramente en el Plan de Acción de la Universidad del Tolima, en el Eje de 
Excelencia Académica, Política de Evaluación y Acreditación. Así mismo se 
soportan en el del Consejo Superior el cual institucionaliza y reglamenta el 
proceso de Autoevaluación y el Acuerdo 065 de 2001 del Consejo Académico 
(Anexo 37) el cual institucionaliza y reglamenta el proceso de evaluación con fines 
de acreditación y a su vez establece la Coordinación General de Autoevaluación y 
Acreditación. 
 
12.1. Operacionalización del proceso de autoevaluación 
 
El modelo de Autoevaluación de la Universidad del Tolima es una aproximación a 
las relaciones de la cotidianidad, en el mapa institucional, donde actores, 
procesos, contexto, recursos, logros y los resultados que predominan en el 
proceso de evaluar y autoevaluar se interrelacionan en la búsqueda de la calidad. 
Se operacionaliza bajo los lineamientos del modelo de autoevaluación de la 
Universidad del Tolima MAUT, el cual se concibe como una herramienta 
conceptual y operativa construida colectivamente para realizar un proceso de 
autocrítica para el mejoramiento de la calidad de sus servicios. 
 
Como resultado de estos procesos, el programa ha venido estudiando 
constantemente el plan de estudios  y se ha ajustado de acuerdo a 
consideraciones pertinentes del estado del arte de la disciplina, llevando a cabo 
cambios en el mismo. 
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12.1.1 Principios. El modelo se enmarca y acoge los siguientes principios básicos 
y fundamentales: 

• Universalidad del quehacer universitario 
• Autonomía 
• Integralidad en la visión holística de su problemática 
• Respeto por la diversidad, identidad y especificidades propias de las 

diferentes unidades académicas y administrativas 
• Equidad en la construcción participativa de los elementos del Modelo 
• Pertenencia 
• Responsabilidad, idoneidad en el desarrollo de los procesos 
• Coherencia 
• Eficacia y eficiencia 
• Transparencia 

 
12.1.2 Criterios Operativos. El modelo tomó los siguientes criterios para su 
operatividad: 

• Participación activa de los actores universitarios 
• Ejercicio de la autonomía 
• Flexibilidad en el diseño estructural y organizacional 
• Cobertura total de actores, procesos, contexto, recursos y resultados 
• Cientificidad al formular sus propuestas y programas como  proyecto de 

investigación 
• Continuidad en sus procesos y acumulación de experiencias 
• Impacto en sus resultados de acuerdo con el compromiso de calidad 

adquirido con la sociedad. 
 

12.1.3 Propósitos y Objetivos estratégicos 
• Propiciar el mejoramiento continuo de la calidad  del quehacer universitario. 
• Proporcionar orientación teórica y metodológica a las unidades académicas 

y administrativas en sus procesos de autoevaluación como proyectos de 
investigación 

• Fortalecer las notas constitutivas de la institución: autónoma, corporativa, 
universal, y científica 

• Fomentar la actitud crítica, reflexiva y constructiva de los actores internos y 
externos 

• Generar la cultura universitaria de la autoevaluación 
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• Ofrecer un medio permanente de información sistematizada obtenida en los 
procesos de autoevaluación 

• Identificar y establecer los correctivos necesarios en forma oportuna y 
pertinente 

• Determinar estrategias para el mantenimiento y superación de las fortalezas 
institucionales 

• Generar espacios de reflexión permanente sobre el que hacer universitario 
en busca del mejoramiento de la calidad del mismo. 

• Fomentar los procesos de acreditación de las unidades académicas. 
• Propiciar la institucionalización de los procesos de autoevaluación en la 

Universidad del Tolima. 
• Crear la necesidad  de la disponibilidad de un sistema de información 

permanente. 
• Identificar las áreas que posibiliten la generación de proyectos de 

investigación interdisciplinarios e interinstitucionales. 
 

12.1.4 Elementos del modelo 
• Contexto: Interno y externo 
• Actores: Directivos, docentes, estudiantes, administrativos y egresados 
• Procesos: Académicos y administrativos 
• Recursos: Físicos, económicos y materiales 
• Logros y Resultados: Conocimiento científico y tecnológico; servicios de 

capacitación científica, tecnológica, formación profesional y humanística y 
proyección Social. 

 
12.2. Resultados institucionales en matricula, permanencia y grado 
 
La Universidad del Tolima, como institución de carácter pública y cuya función se 
encamina a brindar completa accesibilidad a la población de la región sin 
discriminación económica, social e ideológica, tiene un papel fundamental en el 
compromiso social que la distingue, al brindar la oportunidad de acceso a una 
educación superior de calidad a un porcentaje significativo de la población menos 
favorecida. Por lo anterior, los criterios de valoración que se tienen en cuenta para 
la liquidación de las matrículas académicas incluyen un estudio socioeconómico y 
un análisis de la situación del núcleo familiar con el fin de generar valores acordes 
a la capacidad de pago de los responsables económicos del estudiante. 
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El porcentaje del valor de las matrículas académicas que pagan los estudiantes se 
pueden apreciar en la siguiente gráfica. 
 
Gráfica 13 Valor de la matrícula pagada por los estudiantes (SMMLV) 

 
Fuente: Oficina de Matrículas 
 
La anterior gráfica muestra un porcentaje del 75% de población que obtiene un 
valor de matrícula académica correspondiente a la mitad de un salario mínimo 
mensual legal vigente y un 91% que no supera la totalidad de un salario. Esto se 
traduce en que el mayor porcentaje de la población matriculada de la Universidad 
del Tolima presenta dificultades económicas para el acceso a la educación 
superior, por ello, la Institución dispone además de distintas estrategias para 
garantizar la continuación en el sistema educativo de los miembros de su 
comunidad dentro de las cuales se pueden citar de forma distintiva las residencias 
estudiantiles, el restaurante universitario subsidiado, un programa que facilita la 
movilidad de la comunidad a través del préstamo de bicicletas y todo un portafolio 
de becas y estímulos enfocados a la población menos favorecida. 
 
En la siguiente tabla se relaciona toda la información institucional correspondiente 
a estudiantes para los últimos años 
 
Tabla 51 Información institucional de estudiantes. 
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por 
período 
según 

SPADIES 

Nº Estudiantes 
en otras IES 

Nº Estudiantes 
Visitantes 

Primer 
semestre Total 

Nacional Intern. Nacional Intern. 

2012 I 8277 5406 4145 36523 2471 1834 22,83%  16  4 
II 2484 1505 1195 29463 4033 1860 19,49%  21  9 

2013 I 5180 3177 2530 25424 1777 1868 16,62%  15 3 8 

75%

16%

5% 2% 2%

0,5

DE 0,5 A 1,0

DE 1,1 A 1,5

DE 1,51 A 2,0

MÁS DE 2,1
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II 3832 2433 2191 25103 2447 1310 12,66%  95 1 26 

2014 I 6727 4406 3609 24045 2402 1470 12,81%  82 1 9 
II 5116 3932 3388 23993 2390 1849 14,38%  155 2 27 

2015 I 6044 2538 1931 23955 2789 1421 9,69%  129  5 
II 5302 2644 1990 20668 2813 1719 10,38% 1 101  23 

2016 I 6233 3441 2458 19587 3025 1569 9,22%  41  5 
II 4737 3536 2823 18787 3469 2150 12,26% 4 27 1 16 

2017 I 4141 1550 4286 18937 3374 1705 10,40% 1 32  6 

Promedio 5279 3143 2777 24226 2817 1705 13,70% 2 65 2 13 
Fuente: Oficina de Matrículas 
 
De la anterior gráfica se pueden deducir el índice de selectividad y el índice de 
absorción. En promedio la Universidad admite 60 de cada 100 inscritos y matricula 
88 de cada 100 admitidos. Por su parte, la tabla muestra un promedio de 2817 
graduados por periodo académico, lo que corresponde al 12% de la población 
total. 
 
Gráfica 14 Comportamiento de inscritos, admitidos y matriculados para los últimos años. 

 
Fuente: Oficina de Matrículas 
 
La anterior gráfica muestra un descenso en la población estudiantil de inscritos en 
el año 2012 como resultado de las recomendaciones CNA, las cuales llevaron a 
una reestructuración curricular que motivaron el aplazamiento de la oferta 
académica durante un semestre para los estudiantes de la modalidad a distancia, 
dando como resultado una reducción del número de estudiantes.  
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12.2.1 Resultados pruebas saber pro 
 
Tal como se muestra en la siguiente tabla, para la presentación de las pruebas 
saber pro del año 2016, en Colombia se inscribieron 246043 estudiantes de los 
cuales 5447 corresponden a estudiantes de la Universidad del Tolima. 
 
Tabla 52 Número de estudiantes inscritos, presentes y con resultados publicados 

 
INSCRITOS PRESENTES CON RESULTADOS 

UNIVERSIDADES EN 
COLOMBIA 246.043 242.629 242.629 

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA (IBAGUÉ) 5.447 5.374 5.374 

Fuente: ICFES 2018 
 
Del total de estudiantes de la Universidad del Tolima inscritos para presentar las 
pruebas el 98,66% presentaron el examen y cuentan con resultados de las 
mismas. 
 
En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los grupos de referencia de los 
programas de la institución en los diferentes percentiles respecto a la ubicación de 
los demás grupos de referencia a nivel nacional. 
 
Tabla 53 Percentil por grupo de referencia 

GRUPOS DE REFERENCIA 
QUINTILES 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Bellas artes y diseño   46%   
Ciencias naturales y exactas    62%  
Ciencias sociales   58%   
Humanidades    65%  
Derecho     82% 
Comunicación, periodismo y publicidad    64%  
Ciencias agropecuarias   53%   
Administración y afines   41%   
Educación  31%    
Arquitectura y urbanismo    67%  
Ingeniería   48%   
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Salud  23%    
Medicina    73%  
Economía    67%  
Enfermería    61%  
Fuente: ICFES 2018 
 
En la tabla anterior se observa que el 13% de los resultados obtenidos por el total 
de los grupos de referencia que tiene la institución están en el segundo quintil. 
El 33% de los resultados obtenidos por el total de los grupos de referencia que 
tiene la institución están en el tercer quintil. 
El 47% de los resultados obtenidos por el total de los grupos de referencia que 
tiene la institución están en el cuarto quintil. 
El 7% de los resultados obtenidos por el total de los grupos de referencia que tiene 
la institución están en el quinto quintil. 
Los resultados más sobresalientes de los programas de la Institución pertenecen 
en su orden a los grupos de referencia de: Derecho, Medicina, Arquitectura y 
Economía 
 
En las siguientes graficas se relaciona el nivel de desempeño de la Institución en 
las competencias genéricas y su comparativo a nivel nacional. 
 
Gráfica 15 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Comunicación escrita 

 
Fuente: ICFES 2018 
 
Gráfica 16 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Razonamiento 
cuantitativo 
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Fuente: ICFES 2018 
 
Gráfica 17 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura crítica 

 

Fuente: ICFES 2018 
 
Gráfica 18 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Competencias 
ciudadanas 
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Fuente: ICFES 2018 
 
Gráfica 19 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 

 
Fuente: ICFES 2018 
 
En la siguiente tabla se muestra el promedio institucional del puntaje por grupo de 
referencia. 
 
Tabla 54 Promedio del puntaje por grupo de referencia 
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Cuantitativo 
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Crítica 
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 Comunicación 
Escrita 

Razonamiento 
Cuantitativo 

Lectura 
Crítica 

Competencias 
Ciudadanas Inglés 

Universidad 
del Tolima 142 136 137 138 134 

Bellas artes y 
diseño 143 131 154 155 147 

Ciencias 
naturales y 
exactas 

149 172 161 151 157 

Ciencias 
sociales 159 142 167 164 143 

Humanidades 194 139 165 159 153 
Derecho 178 164 184 186 162 
Comunicación, 
periodismo y 
publicidad 

161 146 168 169 149 

Ciencias 
agropecuarias 142 162 153 151 149 

Administración 
y afines 146 145 142 145 138 

Educación 146 129 135 135 131 
Arquitectura y 
urbanismo 147 174 171 162 152 

Ingeniería 142 160 147 147 143 
Salud 135 126 126 129 126 
Medicina 151 177 178 172 162 
Economía 150 171 164 164 155 
Enfermería 147 164 165 163 146 
Fuente: ICFES 
 
La anterior tabla muestra que para la competencia genérica de Comunicación 
Escrita, los programas de los grupos de referencia pertenecientes en su orden a 
Humanidades y Derecho fueron los que obtuvieron los mejores resultados. Para la 
competencia genérica de Razonamiento Cuantitativo, los programas de los grupos 
de referencia perteneciente en su orden a Medicina, Ciencias Naturales y Exactas, 
Economía y Arquitectura y Urbanismo fueron los que obtuvieron los mejores 
resultados. 
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Para la competencia genérica de Lectura Crítica, los programas de los grupos de 
referencia perteneciente en su orden a Derecho, Arquitectura y Urbanismo y 
Medicina fueron los que obtuvieron los mejores resultados. 
 
Para las competencias genéricas de Competencias Ciudadanas e inglés, los 
programas de los grupos de referencia perteneciente a Derecho y Medicina fueron 
los que obtuvieron los mejores resultados. 
 
La Universidad del Tolima, fundamentada en el compromiso e implementación de 
acciones de mejora ha establecido estrategias de capacitación dirigidas a 
estudiantes y profesores para el fortalecimiento de los resultados de las pruebas 
SABER PRO, las cuales se han venido implementando desde el segundo 
semestre de 2017 y se enmarcan en el Convenio “Fomento a la Acreditación 
Institucional”, celebrado entre el MEN y la Universidad del Tolima el cual generó 
recursos para la ejecución de los planes de mejoramiento institucional. 
 
12.2.2 Impacto y seguimiento a graduados 
 
De acuerdo a lo reportado en el Sistema Nacional De Información De La 
Educación Superior – SNIES, los graduados en la Universidad del Tolima del 
periodo comprendido entre el 2013 A al 2017 B son como se visualizan a 
continuación: 
 
Tabla 55 Graduados 

Periodo 
2013 2014 2015 2016 2017 

A B A B A B A B A B 

Graduados 1768 2423 2399 2015 4168 3415 4067 3088 2883 1257 

Fuente: SNIES. Fecha de corte: 6 de febrero de 2017. 
 
La Institución desde tiempo atrás ha procurado los mecanismos y recursos para 
estimular la integración y participación de los graduados en los mejores logros de 
sus propósitos misionales, sin embargo solo hasta la vigencia 2011, el Consejo 
Superior en uso de sus facultades legales, formaliza la adscripción y creación 
oficial de la dependencia, “Oficina Central de Graduados”, adscrita a la 
Vicerrectoría Académica y precisa a su vez la política de graduados que se 
implementará para garantizar la vinculación activa y permanente de dicho 
estamento en el quehacer institucional. 
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Se anexa informe final de deserción de la Universidad del Tolima. (Anexo 38) 
 
Así, la Oficina Central de Graduados se encarga de formular y velar por el 
cumplimiento de la política institucional de centralizar y actualizar la información, 
los beneficios y las políticas desarrolladas conjuntamente por los graduados y la 
Universidad. 
 
Para la Institución el estamento de graduados lo integran todas aquellas personas 
que previo cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por las unidades 
académicas, han recibido un título, bien sea de los pro- gramas de programas de 
pregrado o postgrado, en cual- quiera de las modalidades presencial o distancia. 
 
El graduado, como actor fundamental en los ejes misionales, tiene participación y 
representación en diferentes instancias de dirección, a saber: 
 

• Comité Curricular de cada programa (Acuerdo 005/03 C.S.) 
• Consejo de Facultad y Consejo Directivo del IDEAD 
• (Acuerdo 104/93 y 020/96 C.S) 
• Comité Central de Currículo (Acuerdo 005/03 C.S.) 
• Consejo Superior (Acuerdo 104/93 y 020/96 C.S) 

 
Así mismo, conforme a lo establecido en el Art. 15º del Acuerdo 004/11 del 
Consejo Superior, la Universidad reconoce una Asociación de Graduados por 
cada Facultad o Instituto de Educación a Distancia, sin importar la cantidad de 
programas que cada unidad tenga, y la cual se identifica con el nombre nominal de 
la Facultad e Instituto correspondiente. 
 
De otro lado, según el Acuerdo 015 de 2014, por medio de la cual se establecen 
políticas para graduados de la Universidad del Tolima, que regulo: 
 

• El sistema de seguimiento a graduados y su caracterización, que ha 
permitido definir los niveles de pertinencia de la formación ofrecida y 
determinar además si se corresponden con la ubicación laboral, iniciativas 
por la creación de empresa (autoempleo) y calidad de las actividades que 
desarrollan. 

• La creación de estímulos y reconocimientos a los graduados destacados y 
estableció la segundo viernes de noviembre como la semana del graduado. 
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• Reducción del 25% en el valor de la matrícula para estudios de posgrado o 
de educación continuada ofertados por la Universidad del Tolima. Logrando 
de esta manera por una parte estimular la formación pos gradual  de 
nuestros graduados y por otra parte generar mayores impactos en el Tolima 
con profesionales altamente cualificados. 

• Programa de apoyo a la inserción laboral y sociocultural de los graduados 
(Portal de Trabajo de la Universidad del Tolima). Este programa no 
solamente beneficia a los graduados, sino que los acerca al sector 
empresarial que demandan sus servicios técnicos o profesionales. 

 
Las acciones desarrolladas en cada una de las líneas de trabajo mencionadas han 
permitido evidenciar el compromiso institucional con sus graduados, 
reconociéndolos como un estamento fundamental e integrándolo en los diferentes 
ejes misionales de la Universidad. 
 
Así mismo, se disponen unos lineamientos para que el Consejo Superior otorgue 
la distinción “Graduado del año”, a candidatos que son nominados por las 
Unidades Académicas y Asociaciones de Graduados validado por el Comité 
Académico Institucional. Dichas denominaciones se encuentran en las categorías 
Academia – Investigación, Administración Pública, Deporte, Empresarial y Social. 
 
12.3. Organización del proceso 
La autoevaluación es tomada como la herramienta fundamental, que permite 
reconocer las fortalezas, debilidades, necesidades y oportunidades de 
mejoramiento, tanto de los miembros de la comunidad universitaria como de los 
procesos que se adelantan en el quehacer cotidiano,  lo que es enriquecido con la 
lectura y aporte de pares académicos. 
 
La Universidad del Tolima mediante Acuerdo 065 de 2001 establece las siguientes 
fases a saber:  

• Fase de preparación: A cargo de la institución que se estableció de 
acuerdo al MAUT. 

• Fase de autoevaluación: A cargo de la institución, de acuerdo al modelo 
establecido por la Universidad y al modelo del Consejo Nacional de 
Acreditación. 

• Fase de evaluación externa: A cargo de pares académicos. 
• Evaluación final: A cargo del Consejo Nacional de Acreditación. 
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De la misma forma se establece la siguiente estructura académico administrativa: 
• Comité institucional de evaluación y acreditación: Instancia directiva del 

proceso conformado por el Vicerrector Académico, el Coordinador General 
de Autoevaluación y Acreditación y los coordinadores de evaluación y 
acreditación de cada unidad académica. 

• Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación: Instancia 
ejecutiva del proceso general a cargo de un funcionario designado por el 
Consejo Académico. 

• Comité de evaluación y acreditación: Instancia operativa del proceso a 
nivel de la unidad académica, integrado por: 

ü Decano de la Facultad 
ü Coordinador de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
ü Director del Programa 
ü Secretaria Académica 
ü Representante de profesores 
ü Representante de estudiantes 
ü Representante de egresados 
ü Representante del sector externo  

 
12.4. Metodología de autoevaluación 
 
Retomando no solo el ejercicio conceptual que se adelantó con el modelo de 
Autoevaluación de la universidad, sino también la experiencia práctica vivida en 
los procesos de autoevaluación de varios programas se adelantan las siguientes 
etapas para la  realización de un proceso de autoevaluación, tanto de programas 
académicos como institucional: 
 

• Organizacional: Establecer, garantizar la estructura y designar el personal 
idóneo para liderar, orientar y llevar a cabo las distintas acciones implícitas 
en el proceso. Esto se puede lograr mediante la conformación de un Comité 
Técnico, que se encargue de liderar las distintas acciones implícitas en el 
proceso de autoevaluación 

• Conceptual: Asegurar la comprensión de los fundamentos, propósitos y 
alcances del proceso de autoevaluación y acreditación institucional. Lograr 
apropiación y manejo del modelo. 

• Metodológica-instrumental: Contar una valoración diferencial de los 
factores a evaluar, desde una perspectiva integradora de las miradas de los 
diversos actores de la Universidad. De acuerdo con la información 
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requerida para adelantar el proceso, las fuentes de la misma, la población a 
consultar y las estrategias metodológicas más adecuadas para su 
obtención, se diseñan los instrumentos, sus formas de valoración e 
interpretación, las estrategias de aplicación y la organización de los 
aspectos operativos y de logística. 

• Operativa de campo: Acopiar la información requerida para la descripción, 
análisis y valoración de los factores, características y aspectos 
contemplados en el modelo del CNA.  

• Descriptiva-valorativa: Integrar  la información que permita dar una visión 
adecuada y completa del estado de las diferentes características 
contempladas en el modelo del CNA. Organizar los procesos de análisis, y 
valoración frente a los referentes de calidad y definición de fortalezas, 
debilidades y temas de mejoramiento. 

• Reguladora: Incorporar el  plan de mejoramiento y seguimiento, por parte 
de la institución, en la implementación del mismo.  

• Elaboración  del informe final: Estructurar la redacción del informe final, 
tanto de la información recopilada durante el proceso como de los distintos 
juicios emitidos sobre la calidad del programa. 

• Evaluación externa: Someter  los resultados del proceso de 
autoevaluación ante pares académicos externos. 

 
Como se mencionó al principio de esta capitulo, la institución cuenta con una 
Oficina central de Autoevaluación y Acreditación, la cual se encarga de asesorar la 
implementación de estas ocho etapas en cada uno de los programas académicos 
de la universidad. 
 
Desde la oficina se brinda todo el apoyo conceptual, logístico y operativo para la 
implementación de estas etapas. Como un soporte para el proceso desde esta 
dependencia se elaboró un Manual de Procedimiento el cual orienta a los distintos 
programas en el abordaje de la implementación de cada una de estas etapas. 
 
Desde la página web de la universidad específicamente desde el link que hace 
referencia a la autoevaluación institucional también se brinda apoyo a los 
programas, ya que en este portal se puede encontrar no solamente la información 
completa sobre el estado de los procesos de autoevaluación, sino que también se 
puede acceder a información clave en el proceso tal como instrumentos, 
información normativa y demás que apoya el proceso. 
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Además de este soporte cada unidad académica cuenta con un coordinador de 
autoevaluación y acreditación que es el encargado de organizar y velar por el 
cumplimiento de estas acciones en los programas. Algunos avances en lo 
concerniente a la Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad. Como 
resultado de la implementación de estos procesos la universidad cuenta 
actualmente con nueve programas acreditados de alta calidad: 
 

• Biología. Re acreditado por 6 años 
• Ingeniería Agroindustrial. Re acreditado por 4 años 
• Ingeniería Agronómica. Re acreditado por 4 años 
• Ingeniería Forestal. Re acreditado por 6 años 
• Medicina veterinaria y Zootecnia. Re acreditado por 4 años 
• Economía. Acreditado por 4 años 
• Medicina: Acreditado por 4 años  
• Licenciatura en Educación Física deportes y recreación: Acreditado por 4 

años 
• Comunicación Social – Periodismo. Acreditado por 4 años. 
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13. PROGRAMA DE EGRESADOS 
 
La Universidad del Tolima, a través de la planificación, desarrollo e 
implementación de estrategias que buscan el fortalecimiento del programa de 
graduados y el reconocimiento de este estamento como clave para el desarrollo 
institucional estableció mediante el Acuerdo 004 del 27 de abril de 2011(Anexo 
39), el Estatuto del Graduado, en el que se reconocen los graduados como 
“aquellas personas que previo cumplimiento de los  requisitos académicos 
exigidos por las unidades académicas, han recibido un título, bien sea de los 
programas de pregrado o postgrado”  y se fijan los objetivos que se enuncian a 
continuación. 
 

• Hacer uso de los medios físicos y humanos, ofrecidos por la Universidad a 
través de la oficina central de graduados, para el ejercicio de una  política 
Institucional, moderna, permanente y participativa de graduados. 

• Crear un sistema de información  básica, electrónica, actualizada y 
permanente de los graduados de cada uno de los programas de la 
Universidad para seguimiento y evaluación de su desempeño laboral. 

• Abrir espacios para el acercamiento, encuentro y reconocimiento de 
graduados destacados por sus aportes profesionales a nivel regional, 
nacional e internacional.  

• Apoyar la conformación y permanencia de las asociaciones de graduados. 
• Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento laboral de los 

graduados a través de propuestas de programas de educación continuada y 
de postgrados. 

• Fomentar la participación de los graduados en los programas de Bienestar 
Universitario. 

• Crear programas y proyectos de apoyo a la inserción laboral de los 
graduados. 

 
Bajo esta perspectiva, el 17 de agosto de 2011 el Consejo Superior mediante 
Acuerdo 017, formalizó las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Académica y 
entre ellas la Oficina Central de Graduados que tiene como misión: “unidad 
académica-administrativa  creada con el propósito  de contribuir a la construcción 
de comunidad universitaria a partir del fortalecimiento de las relaciones con los 
graduados de pregrado y posgrado, mediante el diseño e implementación de 
programas que hagan efectiva la política institucional de graduados”, y que trabaja 
de manera conjunta con la Junta de Consejeros integrada por el representante de 
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los graduados al Consejo Superior y los representantes a los consejos de 
facultades e instituto. Así, las instancias de orden institucional y gremial tienen la 
responsabilidad de fortalecer el programa de graduados, mediante el desarrollo de 
las siguientes estrategias. 
 

• Estímulo a la conformación de las asociaciones de graduados.  
• Establecimiento de programas y proyectos de actualización permanente.  
• Creación de sistemas de información y de seguimiento a graduados.  
• Fortalecimiento de canales de comunicación.  
• Apertura de nuevos espacios de participación institucional de los 

graduados.  
• Evaluación de los aportes al desarrollo en los diferentes sectores de la 

sociedad.  
• Estudio de la normatividad y respectiva actualización de la información de 

graduados.  
 
En este sentido, el reconocimiento institucional de los graduados tiene los 
siguientes objetivos: 

• Hacer uso de los medios físicos y humanos, ofrecidos por la universidad a 
través de la oficina central de graduados, para el ejercicio de una  política 
institucional, moderna, permanente y participativa de graduados. 

• Crear un sistema de información básica, electrónica, actualizada y 
permanente de los graduados de cada uno de los programas de la 
Universidad para  seguimiento y  evaluación de su desempeño laboral. 

• Abrir espacios para el acercamiento, encuentro y reconocimiento de 
graduados destacados por sus aportes profesionales a nivel regional, 
nacional e internacional.  

• Apoyar la conformación y permanencia de las asociaciones de graduados. 
• Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento laboral de los 

graduados a través de propuestas de programas de educación continuada y 
de postgrados. 

• Fomentar la participación de los graduados en los programas de Bienestar 
Universitario. 

• Crear programas y proyectos de apoyo a la inserción laboral de los 
graduados. 
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En esta perspectiva, la interacción graduados-universidad y las relaciones de 
cooperación que consecuentemente se deriven estarán soportadas en las 
siguientes estrategias: 

• Seguimiento y evaluación del desempeño de sus graduados, con el 
propósito de determinar si los niveles de pertinencia de la formación 
ofrecida, ubicación laboral, autoempleo, prácticas profesionales y calidad de 
las actividades que desarrollan, corresponde con el logro de los fines 
definidos autónoma e institucionalmente en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

• Incorporación de reformas curriculares y administrativas producto de la 
investigación y participación activa de los graduados. 

• Apoyo por parte del graduado a los procesos de acreditación.  
• Divulgación y apoyo a la oferta académica y buena imagen de la 

Universidad. 
• Creación de estímulos y reconocimiento de los graduados más destacados 

de la Institución. 
 
Como estímulo para que los graduados accedan a programas de posgrados o 
educación continuada que sean propios de la universidad del Tolima, se otorgará 
el 25% de descuentos sobre el valor de la matrícula. Este estímulo es válido para 
los graduados admitidos a los diferentes programas que tengas el mínimo de 
promedio de carrera establecida para cada nivel de formación.   
 
13.1. Los egresados y graduados del Programa de Derecho: 
 
Los egresados y graduados constituyen un estamento de vital importancia en la 
institución, su función multiplicadora y ejemplificadora de los propósitos formativos, 
hacen de ellos una pieza fundamental de crecimiento y reflexión de los programas 
académicos y del quehacer profesional.  
 
En la Universidad del Tolima, los egresados son una comunidad de especial 
importancia, y son tenidos en cuenta no solo en la conformación de los diferentes 
comités internos, sino que además tienen una especial injerencia en la vida 
universitaria, a través de su participación en los órganos de dirección universitaria, 
a los que asisten con regularidad. En este sentido, podemos encontrar 
representación de los egresados en el Consejo Superior, en los Consejos de 
Facultad, en los comités curriculares de cada uno de los programas académicos, e 
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incluso en  los espacios de asamblea Universitaria, en las que se adoptan 
decisiones de trascendencia para la vida universitaria actual. 
 
El programa de Derecho obtuvo su primer graduado el pasado 25 de septiembre 
de 2015, el señor José Alberto Restrepo, quien culminó el pensum académico en 
el semestre B de 2014, habiéndose destacado como un excelente estudiante, líder 
de su grupo y un gran ejemplo de dedicación, constancia y sacrificio, pues a sus 
60 años de edad, no solo se animó a estudiar derecho, sino que asumió el 
compromiso de hacerlo con entusiasmo. Ahora como graduado y egresado 
participa activamente del comité curricular del programa.  Desde esa fecha hasta 
el mes de diciembre de 2017, se han graduado 124 estudiantes del programa.  
El programa de Derecho, ha considerado varias estrategias que permitan hacer 
seguimiento a sus egresados y de alguna forma a las oportunidades de 
desempeño laboral y al estado actual de las necesidades de formación en esta 
área del conocimiento. Las principales estrategias trazadas a corto y mediano 
plazo por el programa de Derecho que impactan sobre la especialización se 
condensan en las siguientes: 

1. Conformar la asociación de egresados del programa de derecho en legal 
forma. 

2. Realizar el encuentro anual de egresados del programa en el mes de 
mayo. Estableciéndose como primera fecha de encuentro el 10 de mayo 
de 2017. 

3. Mantener seguimiento al impacto y desempeño laboral de los egresados 
a través de encuestas diseñadas para medir estos parámetros 

4. Difundir los servicios de extensión universitaria entre egresados  
5. invitar a participar a los egresados de los seminarios de actualización 

anual que el programa oferta.  
6. Crear un perfil del programa para egresados, con el fin de facilitar 

información de importancia, invitaciones, y actividades académicas, 
lúdicas, recreativas, deportivas o culturales a adelantarse en la 
Universidad.  

7. Sistematizar toda la información relacionada con los egresados 
8. Vincular a los egresados en los consejos y comités de la Facultad.  
9. Con los egresados recientes que no superan en número los 40 se 

realizará en principio contacto directo por parte del programa. 
10. Abrir espacios de educación continuada y programas de posgrados en el 

área del Derecho. 
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14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
14.1. Políticas institucionales: 
 
En la Universidad del Tolima, los planes, programas, proyectos y acciones de 
Desarrollo Humano deben favorecer el desarrollo de competencias para 
interactuar y comunicarse  posibilitando el  sentido de pertenencia y el 
compromiso institucional. De manera similar deben garantizar las condiciones 
necesarias y suficientes para el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
intelectuales, propiciándose el logro de las metas académicas y valorando los 
ambientes en los que se aprende a aprender.  
 
De manera similar, las políticas de Desarrollo Humano buscan reafirmar valores 
que enriquezcan el sentido de la vida humana, la  alteridad, la valoración a la 
convivencia respetuosa, tolerante y pacífica, a través del mantenimiento de 
relaciones dialógicas; fortalecer los procesos de construcción de cultura ciudadana 
favoreciendo los derechos y deberes de expresión y opinión a través de los cuales 
todos los actores universitarios pueden ser partícipes en la vida institucional; crear 
y mejorar las prácticas,  hábitos y estilos de vida  saludable, priorizando los 
procesos de prevención integral y fomentando el mejoramiento de la calidad de 
vida en lo referente a los aspectos recreativos y deportivos. 
 
Por otra parte, se busca propiciar la expresión y materialización de formas de 
expresión colectivas e individuales que son evidencia de la identidad y la 
construcción de sentidos particulares en diferentes grupos humanos. En este 
sentido, se apoyan institucionalmente todas aquellas expresiones culturales 
individuales y colectivas en las que la estética y el arte se materializan y 
concretan, en los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo 005 de 84 comité de cafetería 
• Acuerdo 027 de 2005 por el que se reglamenta el sistema de becas 

estudiantiles 
• Acuerdo 994 de 2008 por el cual se reglamenta el comité de residencias 

estudiantiles. 
 
14.2. Servicios y programas de bienestar universitario en la institución: 
 
En el Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2022 y en el Plan de Acción 
correspondiente; Bienestar Universitario se encuentra enmarcado dentro del tercer 
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eje estratégico denominado Cultura Organizacional y Desarrollo Humano que tiene 
como objetivo general: “Contribuir a la construcción de una cultura organizacional 
que atienda  el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria 
mediante la ejecución de  programas y proyectos que dignifiquen a la persona, 
eleven su calidad de vida y generen procesos de cambio a nivel personal y 
grupal”. 
 
El Estatuto Estudiantil en su artículo 10 incluye  los  derechos a  acceder y 
disfrutar de los servicios y programas de Bienestar. Igualmente El Estatuto de 
Personal Administrativo, en su Capítulo 3, contempla los lineamientos específicos 
sobre bienestar social para estos funcionarios. El Estatuto profesoral en el capítulo 
VII deberes y derechos incluye los programas de educación continua, el derecho 
al año sabático y a acceder a los programas de bienestar. Este mismo estatuto en 
el capítulo IX establece las distinciones para los profesores, y el artículo 66 
reglamenta las comisiones a las que tienen derecho los docentes. 
 
Mediante el acuerdo 006 de 1997, el Consejo Superior creó la División de 
Bienestar Universitario  cuya función es responder por la ejecución de las políticas, 
programas y actividades de bienestar universitario, representadas en salud, 
deportes, recreación y asistencia social y cultura, internas y externas de la 
Universidad;  con tres dependencias adscritas a ella: 
 

1. Sección Asistencial. Encargada de coordinar los servicios asistenciales 
médico - odontológico a la población estudiantil y de funcionarios según 
reglamentación y asesorar y orientar sicológica y socialmente a través de 
consulta y atención programada, con los consecuentes registros y estudios, 
estos últimos en coordinación con la Oficina de Planeación y las diferentes 
dependencias de la Sede Central y Seccionales, a fin de integrar dicha 
información para los boletines estadísticos e institucionales. (Acuerdo 006 
de 1997, C.S.). 
 

2. Sección de Deportes. Dependencia encargada de la programación, 
coordinación, ejecución y control de las actividades deportivas, recreativas 
y competitivas de los diferentes estamentos de la Universidad, consistentes 
en eventos a nivel interno y competitivo con instituciones de la ciudad y a 
nivel nacional, cumpliendo con las reglamentaciones establecidas técnica e 
institucionalmente. (Acuerdo 006 de 1997, C.S.). 
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3. Sección Salud Ocupacional. Unidad ejecutora de políticas, programas y 
actividades en cumplimiento de la Ley, relacionados con la salud 
ocupacional, seguridad y riesgos profesionales, integrando los diferentes 
comités, grupos de trabajo y resultados, en enlace con la Administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP) y con las entidades especializadas para 
garantizar el bienestar de los funcionarios en la Sede Central y en las 
Secciónales, ejerciendo un efectivo control y actualización de hojas e 
historias, por funcionario, en coordinación con la Sección Asistencial de 
Bienestar Universitario. (Acuerdo 006 de 1997, C.S.). 

 
Esta reestructuración iniciada en el año 1997, ha permitido avanzar en una serie 
de adaptaciones y reorganizaciones en su estructura entre las que se mencionan: 
la construcción de un gimnasio para los estudiantes; se designa un área para el 
gimnasio  de funcionarios que cuentan  con instructores y modernos equipos. 
Además, se fortalecen los servicios y programas socioeconómicos, se destina un 
bloque de la estructura física de la universidad para el funcionamiento de la 
dependencia asistencial, donde se ofrecen servicios médicos, odontológicos, 
psicológicos, de primeros auxilios y trabajo social a la que tienen acceso todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria.  
 
Se reforma y mejora la planta física y dotación del Restaurante Estudiantil, que de 
una planta física de 80 m2 pasó a una de 510 m2. Se vinculan profesionales en el 
área de trabajo social y psicología, así como en salud ocupacional y se fortalece la 
vinculación de entrenadores en diferentes disciplinas deportivas, como baloncesto, 
voleibol, futbol, taekwondo. 
 
Existen programas de bienestar dirigidos a toda la comunidad;  para estudiantes  
se ofrecen los servicios de  atención médica, psicológica, odontológica, trabajo 
social, restaurante, conciertos, recitales, integraciones, presentaciones culturales, 
campeonatos deportivos,  y planes para el pago de la matrícula entre otros.  Los 
programas de recreación y deportes, conformación de grupos musicales, teatro y 
danzas están proyectados para todos los estamentos, pero en éstos  la  mayor 
participación es de los estudiantes, personal administrativo y de servicios 
generales. Un programa específico para todos los funcionarios es el  de Salud 
ocupacional. Se están implementando acciones con el fin de garantizar la 
continuidad, mejorar la calidad y aumentar cobertura en el desarrollo de estas 
actividades.  
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Bienestar tiene organizados sus programas y acciones por grupos así: Apoyos 
Socioeconómicos (7), Salud(5), Apoyo Psicosocial que tiene tres subprogramas 
Asesoría Psicológica, asistencia social y desarrollo personal, Salud 
Ocupacional(4), Recreación y deportes, programa de Bienestar social Universitario 
entre otros. 
 
La universidad cuenta con una sección de bienestar universitario que adelanta 
acciones promotoras de procesos de formación integral para la comunidad 
académica, mediante actividades como:  

• Apoyo socioeconómico: becas, restaurante, residencias estudiantiles, 
monitorias académicas y asistencias administrativas. 

• Acompañamiento en salud: servicio IPS y salud ocupacional. 
• Deportes y recreación 
• Desarrollo social: asistencia social, desarrollo personal y calendario de 

celebraciones especiales. 
 
Servicios adicionales: convenio ICETEX, carnetización, seguridad en los 
desplazamientos académicos, administrativos y de representación institucional, 
programa lúdico, seguro estudiantil y programas de bienestar social al personal 
administrativo. Además de que se brindan los apoyos económicos antes 
mencionados, la universidad tienen convenios de financiación con pichincha e 
Icetex. 
 
14.3. Medios de divulgación: 
 
Bienestar Universitario maneja un portafolio que se actualiza anualmente donde se 
describen detalladamente todos los servicios que se disponen para la comunidad 
universitaria. Dentro de los vínculos de la página web de la Universidad del Tolima 
www.ut.edu.co, correspondiente a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, se 
encuentra publicada toda la información correspondiente a Bienestar Universitario, 
incluyendo su portafolio de servicios. En la semana de inducción, para estudiantes 
que ingresan por primera vez a la Universidad, se divulgan, además, todos los 
servicios de que dispone la Institución para sus estudiantes. 
 
Igualmente se cuenta con una página en Facebook: Bienestar Universidad del 
Tolima, dos líneas telefónicas directas: 2772034 y 2668588 y el correo electrónico 
bu@ut.edu.co 
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14.4. Tasas de deserción, variables y estrategias institucionales: 
Teniendo en cuenta que el programa presentado es una nueva propuesta 
curricular, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.5.3.2.2.2 del decreto 
1075 de 2015, a continuación se presenta: la identificación y seguimiento 
institucional a las variables asociadas a la deserción y  a las estrategias orientadas 
a disminuirlas, por periodo académico según el SPADIES: 
  
Tabla 56 Deserción por período registrado en SPADIES 

AÑO SEMESTRE PORCENTAJE 

2013 B 12,66% 
2014 A 12,81% 
2014 B 14,38% 
2015 A 9,69% 
2015 B 10,38% 
2016 A 9,22% 
2016 B 12,26% 

Fuente: SPADIES - ODI UT  
 
Como se puede observar en el indicador, la deserción estudiantil disminuyó en el 
período A del año 2015, aclarando que dichos porcentajes corresponden al 
semestre inmediatamente anterior, y en los semestres posteriores B 2015 y A 
2016 también se presentó una disminución de la tasa de deserción pero es 
mínima. Sin embargo, en el semestre B 2016 la deserción universitaria aumento 
en una tasa del 2,50%, coincidiendo con el surgimiento de la crisis financiera de la 
Universidad la cual empezó a ser más latente en el año 2016. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que a la fecha el MEN está en proceso de 
ajuste de la herramienta de cargue y aún no han sacado a producción el 
instrumento definitivo con el que se puede obtener el porcentaje real de la 
deserción del período registrado en SPADIES y la Oficina de Desarrollo 
Institucional de la Universidad del Tolima, las cuales son las fuentes establecidas 
en el protocolo para suministrar la información que alimenta el indicador de 
permanencia estudiantil correspondiente al semestre A y B del año 2017, no se ha 
realizado la actualización de los datos correspondientes a los períodos 
mencionados. 
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Es preciso indicar que en el marco del programa de Permanencia Estudiantil, de la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano su objetivo, es disminuir los índices de 
deserción estudiantil y reducir las tasas de mortalidad académica de los 
programas, para ello se cuenta con acciones para identificar las posibles causas 
de la deserción de los estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes 
programas, como se señala a continuación: 
  
Motivos personales: De índole psicológico, emocional, desadaptación e 
insatisfacción de expectativas; motivaciones sociológicas a causa de influencia de 
familiares y por grupos como compañeros, vecinos, amigos; y otras circunstancias 
no clasificadas como la edad, salud, fallecimiento, entre otros. 
 
Para lo cual se cuenta con personal idóneo y calificado que realiza seguimiento, 
consultas, charlas y talleres educativos desarrollados por el equipo psicosocial. 
 
Motivos académicos: Establecidos por dificultad cognoscitiva reflejado en el bajo 
rendimiento académico, repitencia, ausencia de disciplina y técnicas de 
estudio;  dificultades en los programas académicos relacionados con la enseñanza 
tradicional, insatisfacción académica general por la falta de espacios pedagógicos 
adecuados para el estudio, falta de orientación ocupacional que se manifiesta en 
la elección inadecuada de carrera y ausencia de disposición académica. 
  
Para lo cual se tienen acciones académicas Lúdicas, Deportivas, Recreativas - 
Culturales y motivacionales como inducción y reinducción; cursos nivelatorios en 
la áreas básicas de Lectoescritura, Biología, Química y Matemáticas; 
acompañamiento académico a estudiantes de I y II nivel, y a su vez a los niveles 
de III a IX que lo requieran, acompañamiento a estudiantes en BRA, software 
interactivo de matemáticas. Asimismo, se cuenta con programas de seguimiento 
como PICA (Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos); 
Campaña DINO (0% drogas – 100% actividad física), Proyecto Hábitos de Vida 
Saludable, Deportes, Talleres Artísticos y día a día se trabaja en pro del 
mejoramiento continuo para garantizar y brindar infraestructura acorde a las 
actividades institucionales de nuestra alma mater . Además, se desarrollan 
seminarios, charlas, talleres, conversatorios, conferencias, concursos y juegos 
para promover aptitudes académicas acordes al programa de formación 
seleccionada. 
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Motivos Socio – Económicos: Identificados por el bajo ingreso familiar, índice de 
desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y el 
programa seleccionado para su formación. 
  
Para lo cual se tienen apoyos e incentivos económicos como: Becas Estudiantiles 
por Rendimiento académico y Condiciones Socioeconómicas, por Calamidad, por 
Méritos Deportivos, por Méritos Artísticos y Culturales, por Méritos de Trabajos 
Académicos y de Investigación, por Méritos académicos (Matrícula de Honor). Se 
tienen establecidas Residencias Universitarias Masculinas y apoyo económico 
para el género Femenino, Monitorias Académicas y Asistencias Administrativas 
remuneradas, Restaurante Universitario y Apoyos económicos para congresos, 
seminarios, ponencias, prácticas de campo entre otros, se manejan dos 
modalidades de estudio presencial y distancia, con horarios asequibles para las 
personas que laboran o residen fuera de la ciudad y  así puedan acceder a la 
educación superior. 
 
14. 5. Bienestar universitario para estudiantes y profesores de posgrados  
 
Para los estudiantes y docentes de posgrados se cuenta con lo descrito a 
continuación como parte de su Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil: 
 
14.5.1 Inducción – Reinducción:  
Espacio donde se realizan actividades orientadas a facilitar y garantizar la 
permanencia de los estudiantes en la institución, así como  la apropiación de las 
condiciones funcionales para el máximo aprovechamiento de los recursos 
Humanos, Económicos, Físicos, Tecnológicos y de Infraestructura de la 
Universidad durante su permanencia como estudiantes. Se promueve un espacio 
de integración con estudiantes y administrativos,  como encuentro de 
acercamiento inicial tanto para los estudiantes y las personas que apoyan el 
programa de inducción, generando así relaciones con los nuevos compañeros, 
directivos y dependencias que son esencial para su proceso de formación 
académica. 
  
El programa de Inducción, además busca que los estudiantes puedan identificar 
fácilmente las instalaciones físicas del campus universitario, fundamentales 
durante su permanencia en la institución; el contacto directo con Directivos, 
Funcionarios y docentes previo a su inicio de actividades académicas.  
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Los  estudiantes tendrán previo conocimiento, apropiación y sensibilización de los 
derechos y deberes en que se desarrolla su entorno académico - administrativo 
como miembro activo de la comunidad universitaria. 
  
Finalmente, es una actividad que tiene como objetivo garantizar el conocimiento 
de la institución, de los programas, proyectos y servicios que esta Vicerrectoría 
tiene con la comunidad universitaria en apoyo con las facultades para el caso de 
los estudiantes y para el caso de los docentes con la Oficina de División de 
Relaciones Laborales y Prestacionales de la Universidad del Tolima. 
 
14.5.2 Centro Cultural 
Se cuenta con talleres en distintas áreas:  
  

• Áreas Escénicas: Grupo de Teatro – Grupo Zanqueros 
• Artes Audiovisuales: Cineclub UT – Cinema Itinerante  
• Artes Plásticas: Sala de Exposiciones Darío Jiménez 
• Actividades Musicales: Coro -Orquesta Sinfónica- Coro Infantil – Grupo 

Instrumental Folclórico  
• Danza: Folclórica – Contemporánea 
• Creación Literaria 
• Talleres: Creación Literario – Pintura – Dibujo – Cerámica – Dibujo Artístico 

– Fibras y Telares – Vitral – Guitarra Clásica  - Percusión – Música Urbana 
– Teatro-Circo-Clown – Títeres  - Narración Oral – Danza Contemporánea – 
Fotografía Digital – Apreciación Cinematográfica. 

• Publicaciones: Revistas: Aquelarre – Candilejas –Palabra Realizada – 
Clavel Verde – Bitácora de Artes Plásticas – Gaceta Cultural  

 
14.5.3 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
Se desarrollan actividades de prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, así mismo de protección y promoción, 
para mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral y la salud de 
funcionarios y docentes, mediante la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social. 

 
14.5.4 Deportes y Recreación 
 
Trabaja en dos áreas: Lúdicas y Deporte competitivo y recreativo, en el primero se 
impulsa y patrocina grupos de Salsa y Tango, Porras, Grupos Musicales y Cardio 
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– rumba, en el segundo se organizan campeonatos internos, se apoyan las 
selecciones de juegos Universitarios Nacionales, se presta servicio de gimnasio.  
  
Asimismo, se cuenta para funcionarios y docentes con entrenadores de Futbol 
Sala, Fútbol y Baloncesto con horarios exclusivos para éstos. De igual forma se 
cuenta con un proyecto de estilos de vida saludable.  
 
14.5.5 Sección Asistencial 
Desarrolla programas, proyectos y actividades en las áreas de la salud física y 
psicosocial, las cuales están encaminadas a prevenir factores de riesgo y a 
promover el bienestar integral y el autocuidado, el desarrollo humano, como aporte 
para el logro de los objetivos personales, laborales y académicos de la comunidad 
universitaria (Estudiantes, Docentes, Funcionarios). 
 
14.5.6 Asistencia Psicosocial 
Asesoría Psicológica, Asistencia Social  y Desarrollo Personal. 

 
14.5.7 La IPS 
Institución Prestadora de servicios en Salud, servicios amigables como estrategia 
de prevención: Servicios de Medicina, Odontología y Enfermería. 
  
14.5.8 Apoyos estudiantiles 
Mediante estos apoyos se propone garantizar la participación de los estudiantes 
en diferentes actividades académicas, organizativas, culturales – artísticas y 
deportivas, que estimulen el ejercicio democrático y el fortalecimiento de valores 
éticos y estéticos de la comunidad estudiantil. En este sentido, los apoyos 
estudiantiles promueven el acceso y disfrute de las artes, la cultura, el desarrollo 
académico y el deporte, teniendo en cuenta que estos son aspectos 
fundamentales para la formación integral de sus estudiantes. Cada año la Oficina 
de Bienestar Universitario suministrará los implementos necesarios y adecuados 
para cada actividad a realizar, para lo cual la Universidad conformará una 
comisión de selección de esta dotación en la que participarán miembros de la 
Organización Sindical. 
  
Finalmente, se tienen establecidos festividades y celebraciones especiales como 
Día del maestro, día de la familia, día de la mujer, día del estudiante y día del 
funcionario, entre otros. 
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15. RECURSOS FINANCIEROS 
 

15.1 Presupuesto de la institución 
 
La Universidad del Tolima como institución pública ha venido  funcionando con 
recursos del Estado y con  recursos propios a través  de  matrículas, cursos libres, 
cursos especiales  y venta de servicios entre otros. El Acuerdo 090 de 1989 del 
Consejo Superior (Anexo 40), Acuerdo 0109 de 2002 del Consejo Académico 
(Anexo 41) y el Acuerdo 055 de 2003 del Consejo Académico (Anexo 42).  
 
La Universidad cuenta con un Comité Técnico de Saneamiento Contable, 
conformado por el Vicerrector Administrativo quien lo preside, el Jefe de la 
División de Servicios Administrativos, la Tesorería de la Sede Central y el Jefe de 
la División Contable y Financiera. Dicho comité organiza reuniones semestrales 
con el fin de regular la aplicación de leyes y decretos y tratar temas entre otros, 
como la depuración de cuentas y el ajuste de activos fijos. Sustento de ello son las 
actas que se levantan de cada reunión y que reposan en la División de Recursos 
Financieros. 
 
El presupuesto anualmente es reglamentado  por el Consejo Superior de  la 
Universidad del Tolima y el Ministerio de Educación Nacional. El presupuesto del 
año 2018 se aprobó mediante el Acuerdo No. 043 de Noviembre 26 de 2017 del 
Consejo Superior (Anexo 43), el cual fue adicionado por el Acuerdo No. 001 de 
Enero de 2018 del Consejo Superior (Anexo 44), el cual definió para 
funcionamiento de la institución la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.CTE. ($128.668.973.980.00), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 57 Presupuesto Funcionamiento Universidad del Tolima vigencia 2018. 
CODIGO CUENTA PRESUPUESTO DE 

GASTOS VIGENCIA 2018 
0 CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PPTO $128.668.973.980.00 
3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.327.129.296 
4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA --- 
5 INVERSIÓN 10.653.071.684 
6 FONDOS ROTATORIOS 688.773.000 
7 DÉFECIT 16.000.000.000 
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Fuente: Universidad del Tolima 
 
El presupuesto de la Universidad es de carácter centralizado, es elaborado 
anualmente y reglamentado  por el Consejo Superior de  la Universidad del Tolima 
y el Ministerio de Educación Nacional. Para su ejecución distribuye el presupuesto 
por sus respectivas unidades académicas, es decir, por las Facultades, que a su 
vez lo distribuyen en cada programa adscrito. 
 
De igual forma, la Universidad cuenta con un Comité Técnico de Saneamiento 
Contable, conformado por el Vicerrector Administrativo quien lo preside, el Jefe de 
la División de Servicios Administrativos, la Tesorera de la Sede Central y el Jefe 
de la División Contable y Financiera. Dicho comité organiza reuniones semestrales 
con el fin de regular la aplicación de leyes, decretos y tratar temas entre otros, 
como la depuración de cuentas y el ajuste de activos fijos. Sustento de ello son las 
actas que se levantan de cada reunión y que reposan en la División de Recursos 
Financieros. 
 
15.1. Proyección Presupuesto del Programa: 
Respecto a los programas de Posgrados la Universidad presupuesto cerca de 
$1.698.009.438, esto debido a que los Programas de Posgrados no cuentan con 
apoyo per cápita por parte de la Nación, como si ocurre en los programas de 
Pregrado. En ese sentido, los recursos financieros de la Especialización se han 
proyectado de la siguiente forma: 
 
Proyección de ingresos: 

• Los ingresos se proyectan sobre la base de la inscripción de un promedio 
de matrícula de 18 estudiantes por cohorte, con una deserción del 10%, 
proyectado a 7 años. 

• Valor actual del SMMVL, proyectado sobre la base de un valor inflacional 
del 4.5% por año según lo sugerido por el Banco de la República. 

• El costo de matrícula se determina sobre el Cinco punto noventa y dos 
(5.92) SMMLV, equivalente a $4.625.468 mil pesos.  

• La Universidad estima del presupuesto general para cada programa de 
Posgrado una transferencia del 17%, de los gastos de funcionamiento, 
como lo exige la normatividad vigente.  
 

Tabla 58 Proyección financiera del programa 
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Fuente: ODI 
 
Proyección de egresos: 
Se consideran egresos los recursos económicos y físicos requeridos para el 
funcionamiento e inversión del programa de Derecho. Los egresos se presentan 
por concepto de: (i) Funcionamiento: son los gastos asignados para pagos de 
docentes, personal de apoyo e institucionales. (ii) Inversión: adquisición de 
implementos y equipos. Por lo anterior los gastos del programa se presentan de la 
siguiente manera: 
 

• Gastos de personal directo: Corresponde a los costos por 
contratación profesoral: 
 

Tabla 59 Gastos personal directo 

 
Fuente: ODI 
 
La Universidad establece una proyección para siete (7) años de gasto de personal, 
indicando la contratación de un profesor en grado de titular en el escalafón 
docente (máximo grado), un profesional universitario y un auxiliar administrativo, 
que acompañen las tareas  académicas-administrativas del posgrado.  
 

• Gastos de personal indirecto: Corresponde al salario del profesional 
universitario, que coordina administrativamente el programa y  un 
asistente.  

 

Grupos No. Estudiantes Valor Unitario Valor Total

INSCRIPCIONES 7 350 1.715.370 85.768.500
MATRICULA 27 126 43.387.122 3.040.614.012
DERECHOS DE GRADO 12 126 3.920.846 133.626.445
CARNET 14 126 234.500 8.442.012
HOJAS DE VIDA/OTROS 0 70 117.625 1.176.254
ACTAS DE GRADO 0 0 0 0
SUPLETORIOS Y VALIDACIÓN 0 11 4.241.000 9.113.394

3.278.740.617

GASTOS PERSONALES 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA  NOMINA 
No. 

PERSONAS
VALOR TIEMPO VALOR TOTAL

Profesor Titular 7 701.408.355    0 701.408.355       
Profesional Universitario 7 475.342.513    0 475.342.513       
Auxiliar Administrativo 7 259.781.026    0 259.781.026       
SUBTOTAL $ 1.436.531.893
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Tabla 60 Gastos personal indirecto. 

 
Fuente: ODI 
 
En este cuadro se establecen los rubros en el presupuesto con relación al pago de 
profesores de catedra y profesores conferencistas, que apoyen las actividades 
investigativas y de extensión del programa. No obstante, es importante resaltar 
que la proyección de los profesores de catedra se tiene proyectada, sin contar con 
la participación de profesores de planta de la universidad, lo que significaría una 
reducción en los gastos de funcionamiento, debido a que su pago se hace por otra 
designación presupuestal.  
 

• Gastos generales: Suministros y materiales: 
 
Tabla 61 Gastos y suministros 

 
Fuente: ODI 
 
El rubro representado en el cuadro, se muestra modesto debido a que la 
Universidad cuenta con la infraestructura y la base administrativa para ofertar un  
programa nuevo de posgrado en la facultad, en ese sentido, el estimativo refleja 
más un gasto en el campo del mantenimiento que de la adquisición.  

• Viáticos y gastos de viaje: el costo de desplazamiento, alojamiento y 
hospedajes de profesores que apoyan el programa:  

 
Tabla 62 Viáticos y gastos de viajes de profesores 

 

OTROS SERVICIOS  PERSONALES INDIRECTOS 
No. 

PERSONAS
VALOR TIEMPO VALOR TOTAL

Catedras 112 -                 1344 513.153.093       
Tutorias 0 -                 0 -                    
Otros 14 -                 98                 64.144.137        
SUBTOTAL 1.442 $ 577.297.230
TOTAL $ 2.013.829.123

a. Dotación  Materiales y Suministros CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Papelería 0 80 134.121 2.682.426          
Útiles de Escritorio 0 40 67.061 670.606             
Diskettes - CD 0 8 223.535 447.071             
Cinta para Impresora/ Toner 0 32 178.828 1.430.627          
Material Bibliografico 0 100 320.554 16.027.688        
Otros 0 40 213.703 4.274.050          
SUBTOTAL $ 25.532.468

e. Viaticos y Gastos de Viaje para Labor Adtiva o 

Docente.

No. 

PERSONAS
VALOR TIEMPO VALOR TOTAL

Viáticos y Gastos de Viaje 11 2.016.191 27 12.099.578        
Otros 2 424.584 6 1.273.752          
SUBTOTAL $ 13.373.331
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Fuente:  
 
Debido al campo del conocimiento del programa, el cuadro hace referencia a los 
gastos de hospedaje, costos de desplazamiento, alojamiento y viáticos de 
profesores que se encuentren ubicados en otra ciudad y sea necesario su 
acompañamiento académico. Los gastos proyectados no demuestran, los costos 
en desplazamiento para temas de investigación y proyección social, debido a que 
tanto la Oficina de Investigaciones, así como la Oficina de Proyección Social 
cuenta con asignación de presupuesto para su desarrollo.   
 

• Impresiones y publicaciones: Material publicitario y promocional del 
programa: 

 
Tabla 63 Impresiones y publicaciones  

 
Fuente:  
 
Atendiendo las nuevas direcciones del manejo del material publicitario y 
promocional, se presenta un presupuesto moderado que respalde la difusión del 
programa, debido a que la Universidad cuenta con la oficina de comunicaciones e 
imagen institucional, quienes apoyan el mercadeo de los programas. 
 

• Gastos de inversión: Hacen parte de este rubro, los gastos por 
bienestar universitario, cátedras, viáticos, arrendamientos de equipos 
necesarios para el desarrollo académico y administrativo del 
programa: 

 
Tabla 64 Gastos de inversión 

f. Impresos y Publicaciones. CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Productos Impresos y Publicaciones 0 4.000 6.135 12.270.000        
Trabajos Tipográficos - Cartillas Didacticas 0 0 0 -                    
Digitacion e Impresión Tesis 0 2.000 1.023 1.022.500          
Material para Exposicion 0 0 0 -                    
Fotocopias y Heliográficas (No. hojas) 0 14.000 642 1.283.064          
Certificados de Asistencia 0 100 1.636 81.800               
Libros y Revistas 0 0 0 -                    
Otros 0 2.000 6.135 6.135.000          
SUBTOTAL $ 20.792.364
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Fuente:  
 
Los gastos destinados en este rubro se muestran significativamente bajos, debido 
a que la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, donde estará adscrito el 
programa cuenta con los espacios físicos e inmobiliarios para el funcionamiento, 
por lo que los gastos reflejan un inversión principalmente de gastos operativos y 
de mantenimiento. 
 

• Apoyo a proyectos misionales: Es el costo por investigación, docencia 
y proyección social del programa. 

 
Tabla 65 Apoyo a proyectos misionales 

 
Fuente:  
 
Este cuadro refleja los gastos generales del presupuesto de la Universidad en 
materia de investigación, docencia y proyección social, el cual por transferencia es 
del 15%. Sin embargo, es necesario resaltar que dentro del presupuesto se 
proyectó la inversión para la generación y oferta de nuevos programas 
académicos de posgrados, como proyectos especiales en la Oficina de Desarrollo 
Institucional, lo que les permite tener una asignación presupuestal de recursos 
CREE para el funcionamiento del programa que se suma al presupuesto general.   
 
Tabla 66 Tabla. Egresos 

3.  INVERSIÓN

a. Dotación y recuperación de  Equipo CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Muebles y Enseres 3 400.000              1.200.000          
Equipo Oficina 3 200.000              600.000             
Equipode Computo 4 8.180.000           16.180.000        
Otros 2 10.225.000         10.225.000        
SUBTOTAL $ 28.205.000

SUB- TOTAL GASTOS GENERALES $ 166.835.061
TRANSFERENCIAS DE CONTROL FISCAL 6.599.481
TRANSFERENCIAS 15% UT. 494.961.093
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Fuente: ODI 
 
De acuerdo a la información presentada anteriormente, la cual se desprende de un 
estudio técnico (Anexo 45), realizado por la Oficina de Desarrollo Institucional –
ODI-, a solicitud de la facultad de Ciencias Humanas y Artes, para la obtención del  
registro calificado del programa especialización en Derecho Administrativo, se 
considera que el programa es viable financieramente, con un punto de equilibrio 
de dieciocho (18) estudiantes por Cohorte, en proyección a siete (7) años. Sin 
embargo, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, en su plan de acción y 
presupuesto para el año 2018, incluyo los gastos para la generación de nuevos 
programas académicos de posgrados, el cual fue incorporado por la Universidad a 
través del  Acuerdo No. 043 de Noviembre 26 de 2017 del Consejo Superior, bajo 
el Código No. 32013, en aras de garantizar la oferta del Programa con su punto de 
equilibrio y de esta forma cumplir con lo dispuesto en la ley 30 de 1992. 
 
Es importante anotar, que la Universidad del Tolima desde el año 2015, viene 
presentado problemas financieros del orden central. No obstante, estas 
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dificultades no han perjudicado la prestación del servicio académico y el pago de 
profesores. Actualmente, la Rectoría y su equipo se encuentra realizando estudios 
técnicos, para el mejoramiento administrativo, financiero e institucional del alma 
mater de los tolimenses. 
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