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DEFINICIÓN 

Esta guía describe los pasos para la elaboración del Estudio de Factibilidad que 

presenten las unidades académicas para la creación, modificación, fusión, 

suspensión o supresión de los programas académicos de la Universidad del Tolima. 

ESTRUCTURA 

Para la elaboración del estudio de factibilidad en la Universidad del Tolima se 

deberá recopilar la información de origen secundario que aporte datos útiles para el 

proyecto, como: documentos acerca de proyectos similares, mercados y 

beneficiarios. Para poder verificar las alternativas del proyecto y calcular sus costos 

y beneficios de manera preliminar. Con esta información, se eligen las alternativas 

que ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar 

el proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN 

1. CREACIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, SUSPENSIÓN O SUPRESIÓN DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS. 

 

1.1. PERFIL DEL PROYECTO 

 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos 

 

1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 Denominación 

Análisis de la correspondencia de la denominación del programa con el título 

a otorgar, el nivel formación, los contenidos curriculares del programa, los 

resultados de aprendizaje y el perfil del egresado.  

 

 Justificación 

 

Para la justificación, es pertinente tener en cuenta las necesidades sociales 

en un contexto local y regional, lo estipulado en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Decenal y CONPES; variables que permiten identificar la 
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pertinencia del programa académicos para la creación, modificación, 

suspensión o supresión de los mismos. 

 

Es indispensable identificar las necesidades formativas de las empresas del 

sector donde se pretenda ofertar el programa académico reflejando las 

empresas relacionadas con el área del nuevo programa y que servirán de 

empleadores de los futuros graduados, así mismo tener en cuenta las 

investigaciones o reportajes sobre necesidades locales o regionales. 

Además, evidenciar los aportes, sugerencias u observaciones de la 

participación de miembros del cuerpo social ajenos a la institución 

(representantes de comunidades) 

 

Por otra parte, es importante identificar los cargos ofertados relacionados con 
el área de estudio, tanto para entidades públicas como privadas; en donde 
se refleje el cargo ofertado, nombre de la entidad (si está disponible), lugar y 
salario (si está disponible).  
 
Cuando se realice una modificación al programa académico se deberá tener 
en cuenta las anteriores exigencias incluyendo la percepción de los 
graduados vinculados al campo laboral, utilizando las diferentes 
herramientas para su identificación. El propósito es analizar el tiempo de 
vinculación, el promedio del tiempo de vinculación en las empresas, el tipo 
de trabajo, satisfacción laboral y salarios, así como la contribución de las 
competencias que desarrollaron durante su permanencia en la universidad 
en el desempeño de su trabajo; permitiendo obtener conclusiones y 
recomendaciones para la modificación del programa 

 

- Análisis de la oferta local, regional 

- Análisis de la oferta nacional 

- Análisis de la oferta Internacional o global 

- Análisis de oportunidades de desarrollo socioeconómico, tecnológico 

o cultural que se podrían materializar con el programa académico que 

se propone. 

- Desafíos académicos, formativos, de extensión y/o científicos que 

atiende el programa académico 

- Análisis por periodos académicos de las Personas inscritas, 

admitidas, matriculadas en primer curso, Matriculados, Graduados, 

Tasas de Deserción y Empleabilidad de los Graduados de los 

programas similares de referencia 
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- Justificación de la modalidad o modalidades y del lugar o lugares en 

que se desarrollará el programa. 

- Análisis de las necesidades de la región y el país, identificando la 

forma en la que el programa se articula con el contexto social, 

cultural, ambiental, tecnológico, económico y científico en el que se 

desarrolla. 

- Análisis sobre la potencial actividad profesional de los egresados del 

programa en el país y la región de ofrecimiento.  

- Justificación de los atributos o factores que representan 

características diferenciales y/o similares del programa académico 

frente a la oferta nacional, o cuando se el caso extranjera. 

 

Adicionalmente para programas de Maestría y/o doctorados: 

 

- Justificación del campo o campos de educación y formación en los 

que se desarrollara el programa 

- Descripción de los elementos que identifican la maestría como de 

investigación o profundización 

 

 Caracterización Y Análisis De La Demanda 

- Zona de influencia (Población, indicadores económicos y 

empleabilidad de la región, departamento o municipio a intervenir)  

- Cobertura educativa según DNP en la región, departamento o 

municipio a intervenir 

- Población objetivo del programa. 

 

1.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

- Recurso humano (Docentes, tutores, mentores, monitores, o los que 

hagan sus veces) que apoye el componente pedagógico y que 

permita el aprendizaje activo de los estudiantes en su proceso 

formativo. 

- Descripción de los perfiles requeridos para los profesores que 

atenderán las labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión que incluya: 

Formación profesional (Titulo académico, nivel de formación y campo 

de educación y formación) 
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Formación pedagógica 

Experiencia profesional 

Competencias tecnológicas 

Experiencia en investigación 

- Descripción de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las 

herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción, en el 

marco del modelo o modelos pedagógicos y didácticos del programa 

académico 

- Descripción de cargos en número y funciones en coherencia con los 

procesos y la estructura organizacional definida que sustentara la 

oferta del programa 

 

1.4. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

 Medios Educativos 

- Descripción de la dotación de los ambientes físicos y/o virtuales de 

aprendizaje 

- Descripción de la dotación requerida (tipo y cantidad) por ambiente 

de aprendizaje para el desarrollo de las actividades que soportarán 

el proceso formativo 

- Descripción de estrategias, programas, política y/o proyectos de 

atención a diferencias culturales y virtuales de estudiantes y 

profesores, con el fin de facilitar la interacción, colaboración, 

evaluación y acompañamiento en el proceso formativo. 

- Plan de adquisición, construcción, o préstamo de los medios 

educativos 

- Descripción de los procesos de asignación de medios educativos, de 

acuerdo con las actividades académicas del programa. 

- Plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios 

educativos, para los próximos siete (7) años 

 

 Infraestructura Física Y Tecnológica 

- Descripción de los ambientes físicos y virtuales de aprendizaje 

específicos para el desarrollo de los procesos formativos, la 

investigación, innovación y/o creación artística y cultural, y la 

extensión, de acuerdo con las modalidades del programa 
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- Descripción y justificación de la cantidad, calidad y capacidad de los 

espacios físicos y virtuales  

- Proyección para los próximos siete (7) años, de la infraestructura 

física y tecnológica, así como el plan de adquisición, construcción o 

préstamo de espacios, físicos y virtuales 

- Descripción de los procesos de asignación de la infraestructura física 

y tecnológica a la comunidad académica para su uso, de manera que 

se garantice la disponibilidad de la misma. 

- Plan de renovación y mantenimiento, actualización y reposición de la 

infraestructura física y tecnológica para los próximos siete (7) años. 

- Descripción de los mecanismos que garantizarán que la 

infraestructura física y tecnológica permitirá superar las barreras de 

acceso y las particularidades de las personas que requieran de 

ajustes razonables, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Instrumentos jurídicos, civiles o comerciales, que demuestran la 

disponibilidad de una infraestructura física y tecnológica para 

soportar el desarrollo del programa para cada lugar de desarrollo. 

 

1.5. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL  

 

Se refiere a todas aquellas actividades que el programa académico genera 

para lograr una articulación e interacción sistemática con las comunidades, 

sectores y dinámicas del sector externo, con el fin de fortalecer el desarrollo 

de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión del programa y de enriquecer la practica pedagógica. 

 

- Plan de vinculación de la comunidad académica con el sector 

productivo, social y cultural, público y privado, según la naturaleza 

jurídica, misión, tipología e identidad institucional. Dicho plan deberá 

presentar las actividades y los recursos previstos (financieros, 

físicos, tecnológicos y humanos) para su desarrollo. 

 

- Proyección del impacto que el programa pretende generar en la 

región y/o el país. 

 

Es indispensable identificar las necesidades formativas de las empresas del sector 

donde se pretenda ofertar el programa académico reflejando las empresas 
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relacionadas con el área del nuevo programa y que servirán de empleadores de los 

futuros graduados, así mismo tener en cuenta las investigaciones o reportajes sobre 

necesidades locales o regionales.  

 

1.6. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Busca determinar el impacto que va a tener el programa académico sobre el 

medio ambiente. Con este análisis se busca, prevenir, mitigar y/o compensar 

el impacto ambiental que pueda tener. Para ello se debe cuantificar y valorar 

el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo 

y/o compensarlo. Ejemplo: uso de laboratorios, practicas académicas, 

utilización de parque automotor, agua, aire, energía, suelo, vertimiento de 

químicos, entre otros. 

 

1.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se deberá diligenciar el formato FO-P01-F04 - Viabilidad Financiera del 

Programa Académico, Proceso de Formación, con el fin de solicitar a la 

Oficina de Desarrollo Institucional la viabilidad financiera, con el fin de dar 

cumplimiento al literal d), Articulo 24, del Estatuto General (Acuerdo 033 del 

23 de septiembre del 2020). 

BASE LEGAL 

Acuerdo Número 033 De 2020 "Por el cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad del Tolima", septiembre de 2020.  

Decreto 1330 de 2019 “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 

7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación” 

Acuerdo 02 del CESU 2020 y lineamientos para acreditación de programas, marzo 

de 2021. 

Resolución 21795 del 19 de noviembre de 2020. “Por la cual se establecen los 

parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad reglamentadas en el Decreto 1075 de 2019, para la obtención, modificación 

y renovación del registro calificado" 

Resolución 15224 del 24 de agosto de 2020. “Por la cual se establecen los 

parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 
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calidad de carácter institucional, reglamentadas en el Decreto 1075 de 2019, para 

la obtención, modificación y renovación del registro calificado ". 

Lineamientos Curriculares Institucionales Acuerdo 042 de 2014 “Por medio del cual 

se reglamentan los lineamientos curriculares para los programas de académicos de 

la Universidad del Tolima”. 

Acuerdo 007 del 9 de marzo 2017 del Consejo Superior “por la cual se crea el 

Comité Central - Pro Tempore - de currículo”.  

Acuerdo 037 de 2019 del Consejo Superior “por la cual se modifica y adiciona el 

artículo segundo del Acuerdo 007 de 2017 del 9 de marzo que creó el Comité 

Central - Pro Tempore - de currículo”.  

Acuerdo 033 de 2021 del Consejo Académico, por medio del cual se aprueba el 

núcleo de formación básica para los programas de pregrado de la Universidad del 

Tolima. 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA 
ÍTEM 

MODIFICADO 
DESCRIPCIÓN 

    

    

 


