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La Universidad del Tolima como Institución de Educación Superior (IES) de carácter 
estatal, en cumplimiento de su función social, debe rendir cuentas ante el Estado y la 
sociedad en torno al servicio que ofrece. En este sentido, la autoevaluación y acreditación 
institucional han pasado a convertirse en imperativos, ya que le garantizan a la sociedad 
la calidad y credibilidad de los procesos educativos y sus resultados.

Es una institución de carácter regional con proyección nacional que cuenta con setenta 
y cuatro (74) programas académicos pertenecientes a diez (10) unidades académicas 
(facultades e Instituto de Educación a Distancia). Su oferta se compone de treinta y un 
(31) programas presenciales de pregrado y once (11) en la modalidad a distancia, doce 
(12) especializaciones, quince (15) maestrías y cinco (5) doctorados propios.

La institución ha incrementado significativamente el número de programas acreditados 
de calidad (36% de los programas acreditables), creciendo un ciento por ciento (100%) 
en los últimos seis (6) años, lo que da cuenta del cumplimiento de las políticas planteadas 
en el Plan de Desarrollo Institucional y de una apropiación asertiva de la cultura de la 
autoevaluación por parte de la comunidad académica. De esta forma, para el año 2019 
se proyecta que más del cuarenta por ciento (40%) de los programas acreditables logren 
este reconocimiento y que la universidad obtenga la Acreditación Institucional. 

Así mismo, la institución cuenta con un significativo porcentaje de profesores de planta 
con título doctoral (36%), valor que se encuentra por encima del promedio nacional para 
universidades y que redunda en el aumento del número e impacto de las publicaciones, 
la consolidación y categorización de los grupos de investigación, la creación de nuevos 
semilleros y el mejoramiento en la formación de los estudiantes. En términos de 
posicionamiento institucional, para el año 2017 la Universidad del Tolima se ubicó en 
el decimonoveno puesto tanto del Ranking Web de Universidades como en el Scimago 
Institutions Ranking, y en el vigesimosexto puesto en la clasificación de U-Sapiens. 

En búsqueda del logro de la Acreditación Institucional, meta planteada en el Plan de 
Desarrollo, la Universidad del Tolima suscribió en el año 2014 un convenio de cooperación 
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con la Universidad de Antioquia en el marco de la convocatoria del Ministerio de Educación 
Nacional. Con él se pretendió conformar un banco de elegibles para el fomento a la 
Acreditación Institucional. Esta alianza permitió a la UT el afianzamiento del sistema de 
autoevaluación de acuerdo con el tamaño y la complejidad de la institución, un rediseño 
de los instrumentos propios de los procesos de autoevaluación y una actualización de la 
normatividad existente.

En el año 2016, por medio del Consejo Superior la Universidad del Tolima implementó un 
periodo de transición en la dirección universitaria (Acuerdos 021 de 2016 y 025 de 2017), 
buscando superar el déficit financiero que presentaba la institución, ante la necesidad 
de recuperar el orden interno y afianzar su posicionamiento como la principal IES de 
la región. En respuesta a esta medida, la Universidad del Tolima muestra resultados 
muy positivos en la reducción del déficit financiero, con medidas de austeridad en 
el gasto y optimización del uso de los recursos. Lo anterior ha permitido, entre otros 
alcances, el cumplimiento de las obligaciones salariales con todo el personal académico-
administrativo, la asignación presupuestal para la construcción de un nuevo bloque de 
aulas, el inicio de la construcción de un polideportivo, el mejoramiento de la conectividad 
en el campus universitario, el fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de 
Atención Tutorial (CAT) del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) y el logro de la 
acreditación de alta calidad de tres (3) licenciaturas en la modalidad a distancia. 

De igual forma, es importante destacar los avances en la reforma estatutaria. En esta 
se incluye no solo el Estatuto Superior sino también todo el cuerpo normativo de la 
universidad: el Estatuto Profesoral, el Reglamento Estudiantil e inclusive las normas 
internas que regulan a los funcionarios administrativos, la resignificación de los 
lineamientos curriculares institucionales aprobados en el año 2014, acordes con el 
Proyecto Educativo Institucional y los actuales lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional. También deben destacarse las inversiones y la reorganización administrativa 
que se ha realizado en las granjas pertenecientes a la universidad, las cuales soportan 
la academia y la investigación de los programas académicos atendiendo a criterios de 
eficiencia administrativa.

En el contexto económico, político y social, el departamento del Tolima ha sido un 
protagonista indiscutible por ser el territorio en donde en la década de los años sesenta 
surgieron las FARC. Adicionalmente, su ubicación geográfica lo convierte en un corredor 
de tránsito y conexión con todo el territorio colombiano. Por ello la construcción de la 
paz se debe fundamentar en la justicia social y en la transformación de la cultura política 
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de los ciudadanos, lo cual, además de ser una decisión y un compromiso personal, debe 
ser asumido por todos los colombianos.

Atender este reto pone de presente el rol protagónico que ha jugado la Universidad el 
Tolima en la consolidación de un terreno fértil para la paz, porque ha asumido desde 
su creación la evolución de los territorios con un esfuerzo enorme de imaginación para 
prever todas las consecuencias de las transformaciones que el país necesita. Ante este 
desafío, la institución ha liderado un compromiso social no solamente en el territorio 
del departamento del Tolima si no en todo el territorio nacional, convirtiéndose en una 
universidad regional con proyección nacional que hoy hace presencia en el treinta y tres 
por ciento (33%) de los departamentos, con zonas priorizadas por parte del Gobierno 
Nacional para el posconflicto.

Es motivo de orgullo y de alegría que la institución cumpla más de setenta años desde 
su creación y más de sesenta de funcionamiento. Es una ocasión propicia para centrar 
la reflexión sobre la paz y el papel que debe cumplir la universidad colombiana en la 
superación del conflicto que ha marcado la historia de nuestro territorio. Según el filósofo 
colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, dado que “Alma Mater se llama a la universidad: 
ella puede ser madre de la paz, de la democracia y de la justicia”, esto es lo que ha 
pretendido siempre la Universidad del Tolima.

Este documento que presenta la Universidad del Tolima ante el Consejo Nacional de 
Acreditación consolida la información institucional referida a la historia, al desarrollo, 
estado actual y sugiere una mirada a los diversos planes en implementación, con el 
interés de sustentar el cumplimiento de las condiciones iniciales requeridas para 
adelantar el proceso auto-evaluativo en el marco de la autoevaluación con fines de 
acreditación. La información presentada se ha estructurado en seis capítulos: 1) Aspectos 
legales, 2) Normatividad Interna, 3) Aspectos académicos, 4) Recursos institucionales, 
5) Información financiera y contable, y 6) Cronograma de Autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional, siguiendo lo establecido en la guía de procedimiento 02 de 
2017 denominada Apreciación de condiciones iniciales para acreditación institucional del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
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1.1. PERSONERÍA JURÍDICA 

 La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo, de carácter estatal u oficial, 
del orden departamental, creado por la Ordenanza No. 005 de 1945 de la Asamblea 
Departamental (Anexo 1), con personería jurídica, autonomía académica, administrativa 
y financiera, y patrimonio independiente

1.2. INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 
SUPERIOR - MEN
 
El Rector de la universidad es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de 
ella. El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 025 del 6 de septiembre de 
2017 (Anexo 2), designó al doctor Ómar Albeiro Mejía Patiño como Rector encargado 
de la Universidad del Tolima, para el período comprendido entre el 12 de septiembre de 
2017 y el 11 de septiembre de 2018. 

La posesión del Rector se efectuó en sesión especial el día 6 de septiembre de 2017 y 
fue informada y aceptada por el MEN el día 7 de octubre de 2017, según certificado 
RL¬05060¬2017 expedido por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio 
de Educación Superior. Este documento certifica además la facultad del señor Rector 
para obrar como representante legal de la institución (Anexo 3).

1.3. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El Rector, como representante legal de la Institución, manifiesta que la Universidad del 
Tolima no ha tenido sanción, amonestación o intervención en los últimos cinco (5) años, 
por incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la educación superior y se 
ratifica, además, que a la fecha la institución no se encuentra intervenida. Se anexa la 
declaración (Anexo 4).

De igual manera, la institución se encuentra al día con los requerimientos de información 
para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) de acuerdo 
con la Resolución No. 19591 del 27 de septiembre de 2017 (Anexo 5)

1.4. CONTEXTO HISTÓRICO 

En la siguiente tabla se presentan los aspectos fundamentales que dieron origen a 
la creación de la institución, la obtención y ratificación de la personería jurídica, y la 
continuación de su funcionamiento.
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1945
Nace la Universidad del Tolima
(Ordenanza 005).

1961
Inicia la construcción de la sede propia y se crea la Facultad 
de Ingeniería Forestal.

1962
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia inicia 
labores.

1967
Se crea el Instituto de Ciencias y Artes Básicas - (ICAB), 
constituyendose en el primer intento por integrar las 
ciencias básicas, las humanidades y las artes. Tambien se 
crea el gabinete de Topografía.

1969
Se crea la Facultad de Ciencias de la Educación, ofreciendo 
programas de licenciatura en Ciencias Sociales, Biología 
y Química, Matemáticas y Física, y Lenguas Modernas, 
además de un  programa de formación de licenciados en 
la modalidad extramuros.

1954
Se le asignan recursos presupuestales a la Universidad del 
Tolima (Ordenanza 026).

1955
El Decreto 357 pone en funcionamiento a la institución y 
se inaugura oficialmente en las instalaciones de la Escuela 
Agronómica San Jorge de la Comunidad Salesiana.

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 40

LA CREACIÓN

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 50

LA PUESTA EN MARCHA

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 60

INICIOS EN LA SEDE 
CENTRAL Y PROGRAMA 

DE EXTRAMUROS
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1981
Se suprime el ICAB y en su lugar se crea el Instituto de Ciencias, unidad 
académica que con los departamentos de Matemáticas y Estadística, 
Física, Biología y Química, prestaba apoyo a la investigación y la 
docencia de los programas académicos de la universidad

1982
Se crea el Programa de Universidad Abierta y a Distancia, dando 
respuesta a una política del gobierno del Presidente Belisario Betancourt 
Cuartas, cuyo objetivo era ofrecer oportunidades de Educación Superior 
a quienes por razones de trabajo, lugar de residencia y/o disponibilidad 
de tiempo no pudieran seguir programas presenciales.
También se crea la Clínica de Pequeños Animales y la Facultad de 
Tecnologías

1983
Inicia el Programa de Licenciatura en Educación Preescolar

1984
Inicia la Licenciatura en Educación Básica Primaria, mediante convenio 
con el ITUC

1985
Inicia la Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera

1986
Se crea la Facultad de Ciencias de la Salud

1970
Se celebran los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué y se dan 
recursos para la creación del Coliseo. También se construye el 
laboratorio de Dendrología

1971
La Escuela de Bellas Artes y el Instituto Politécnico Superior desaparecen 
para dar origen al Instituto Tecnológico Superior. También se presentan 
movimientos de protesta profesoral dando como resultado despidos y 
sanciones a profesores de planta.

1975
La Escuela de Bellas Artes y el Instituto Politécnico Superior desaparecen 
para dar origen al Instituto Tecnológico Superior. También se presentan 
movimientos de protesta profesoral dando como resultado despidos y 
sanciones a profesores de planta.

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 70

OPORTUNIDADES Y 
CAMBIOS

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 80

CRECIMIENTO DE LA 
OFERTA ACADÉMICA
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2000
Se fortalecen los servicios de bienestar para dar apoyo a los problemas 
psicosociales de los estudiantes con trabajadores sociales y psicólogos.

2002
Se reglamenta la creación de grupos de investigación de excelencia 
como fomento a la investigación institucional. Se firma el convenio 
con el ICETEX, lo que permite facilitar a los estudiantes el acceso a los 
créditos y se disminuyen las tasas de deserción.

1990
Se aprueba el Centro Especial de Educación como sede central en 
Ibagué y se aprueban centros de tutoría en los municipios de Espinal, 
Chaparral Lérida y Armero.

1991
El Centro Especial adopta el nombre de Instituto de Educación a 
Distancia (IDEAD); se crea la Orquesta Sinfónica de la Universidad bajo 
la dirección del Maestro Julio César Zambrano y finaliza la construcción 
de la Biblioteca Rafael Parga Cortés

1997
El Instituto de Ciencias se transforma en la Facultad de Ciencias, se 
conforma la dirección de Bienestar Universitario y se crea el primer 
doctorado de la institución; Doctorado en Ciencias de la Educación en 
red con RUDECOLOMBIA.

1994
Por exigencias del Ministerio de Salud se construye un puesto de 
salud y, desde ese momento, empieza a funcionar el centro médico. 
La universidad logra obtener la primera maestría propia en la región: 
Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas. 
Se crea el programa de Enfermería y el Laboratorio de Sistema de 
Información Geográfica (SIG).

1999
Se crea el laboratorio de simulación adscrito a la Facultad de Ciencias 
de la Salud

1996
Inicia el programa de Medicina, el de mayor demanda de la institución.

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 90

EXPANSIÓN ACADÉMICA 
Y GEOGRÁFICA DE LA 

INSTITUCIÓN

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 2000

MODERNIZACIÓN
CURRICULAR
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2003
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia es el primer programa 
que obtiene Acreditación de Alta Calidad.

2004
Se contruye La María como sede administrativa de las Facultades

2006
Los programas de Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial 
e Ingeniería Agronómica obtienen acreditación de alta calidad. Se 
establece la política de becarios, única en el país.

2008
Se crea la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con seis (6) programas 
académicos, convirtiendose en la unidad con el mayor número de 
programas de pregrado en la modalidad presencial. El programa de 
administración de Empresas obtiene Acreditación de Alta Calidad.

2009
La Facultad de Tecnologías amplía la oferta académica con el programa 
de arquitectura.

2010
Económia obtiene Acreditación de Alta Calidad. El Laboratorio de 
Servicios de Extensión (LASEREX) recibe certificación ISO 9001

2012
Se implementa la política laboral y se materializa la ampliación de la 
planta de personal administrativo de la universidad.

2013
El programa de Enfermería obtiene Acreditación de Alta Calidad.

2014
El Doctorado en Ciencias Agrarias obtiene Regristro Calificado. El 
programa de Medicina obtiene Acreditación de Alta Calidad. El 
Programa de Ingeniería Agronomica obtiene Acreditación Internacional 
Mercosur. Se crea el consultorio Jurídico que, por su ubicación, suple 
necesidades de la población vulnerable y se contratan profesores de 
planta para el IDEAD.

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 2000

MODERNIZACIÓN
CURRICULAR

DÉCADA DE LOS 
AÑOS 2010

Excelencia Académica
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2015
La Facultad de Ingeniería Forestal ofrece dos maestrías y un doctorado, 
dando a los estudiantes la posibilidad de la secuencialidad en la 
formación académica en el campo forestal colombiano. Licenciatura 
en Educación Física, Recreación y Deportes y Comunicación Social y 
Periodismo obtienen Acreditación de Alta Calidad.

2016
La Maestría en Ciencias Biológicas obtiene Acreditación en Alta Calidad. 
se crea la primera maestría en la modalidad a distancia; denominada 
Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas.

2017
Las Licenciaturas en Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales (presencial 
y a distancia), Pedagogía Infantil y Lengua Castellana obtienen 
Acreditación en Alta Calidad. La Maestría en Planificación y Manejo 
Ambiental de Cuencas Hidrográficas, obtiene acreditación de alta 
calidad.

Oferta los únicos 5 doctorados en el departamento del Tolima y el 50% de la oferta doctoral en 
la región del Tolima, Huila y Caquetá.

2 programas de maestría acreditados en alta calidad. Únicos programas 
de maestría acreditados en el Tolima.

Oferta 3 programas de Licenciatura acreditados en alta 
calidad en la modalidad a distancia, lo que equivale al 27% 
de las licenciaturas a distancia acreditadas en Colombia.

Cuenta con 17 programas acreditados en alta 
calidad, 2 con acreditación internacional ARCUSUR.

Posee el 65% de los grupos de investigación 
del Tolima Clasificados por Colciencias.

El 36% de los docentes de planta 
tienen un titulo doctoral.

Educa al 63% de la población 
universitaria del Tolima

Continuación
DÉCADA DE LOS 

AÑOS 2010
Excelencia Académica

CONSOLIDACIÓN

2018

Acreditación de
Alta Calidad

Nuestro 
Compromiso

Acreditación de
Alta Calidad

Nuestro 
Compromiso
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NORMATIVIDAD
INTERNA
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2.1. ESTATUTO GENERAL

El Consejo Superior expide el Estatuto General de la Universidad del Tolima el 21 de 
diciembre de 1993, por medio del cual la comunidad universitaria se organiza para el 
cumplimiento de la misión, los principios, propósitos y objetivos de la institución (Anexo 6).

Así mismo, en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 
(Artículo 69) y ratificada mediante la Ley 30 de 1992 (artículos 28 y 65) que reconoce a 
las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, y en consonancia con 
el desarrollo y crecimiento institucional que ha demostrado la Universidad del Tolima, 
el Consejo Superior Universitario ha modificado en varias oportunidades el Estatuto 
General, mediante los siguientes acuerdos:

• Acuerdo 033 de 2016, por medio del cual se modifica el Numeral 12 del Artículo 22 
y se suprime el Numeral 11 del Artículo 29 del Estatuto General.

• Acuerdo 030 de 2016, por medio del cual se suprimen algunos cargos de la planta 
global de la universidad adoptada por el Acuerdo 006 de 2012.

• Acuerdo 021 de 2016, por el cual se establece un periodo de transición, se modifica 
el Estatuto General y se dictan oras disposiciones.

• Acuerdo 012 de 2015, por medio del cual se deroga el Numeral 10 del Artículo 29 
del Estatuto General, relacionado con las funciones del Decano.

• Acuerdo 014 de 2014, el cual crea el reglamento interno del Consejo Superior.

• Acuerdo 024 de noviembre 13 de 2013 del Consejo Superior, por medio del cual se 
modifican los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto General.

• Acuerdo 004 de abril 11 de 2013 del Consejo Superior, por el cual se modifica al 
Artículo 17, Literal e) del Estatuto General de la Universidad del Tolima.

• Acuerdo 015 de septiembre 28 de 2012 del Consejo Superior, por medio del cual 
se deroga el Numeral 11 del Artículo 18, y se adiciona el Numeral 19 al Artículo 22 
del Estatuto General de la Universidad del Tolima, relacionado con las funciones del 
Consejo Superior y se dictan otras disposiciones.

• Acuerdo 002 de marzo 30 de 2011 del Consejo Superior, por medio del cual se 
modifican los artículos 28 y 30 del Estatuto General de la Universidad del Tolima, 
relacionados con la elección de decanos.
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• Acuerdo 021 de agosto 31 de 2011 del Consejo Superior, por medio del cual se 
modifican los artículos 23 y 24 del Estatuto General de la Universidad del Tolima, 
relacionados con la elección del Rector.

• Acuerdo 036 de agosto 26 de 2008 del Consejo Superior, por el cual se adiciona el 
Numeral 9 al Artículo 19 del Estatuto General de la Universidad del Tolima.

• Acuerdo 008 de septiembre 13 de 1999 del Consejo Superior, por el cual se suprime 
una expresión de los literales d), e), f) del Artículo 17 del Estatuto General de la 
Universidad del Tolima. La expresión suprimida fue “no podrán tener vínculo laboral 
con la Institución”.

• Acuerdo 021 de octubre 21 de 1996 del Consejo Superior, por el cual se establece 
el período de los Representantes del Sector Productivo ante el Consejo Superior de 
la Universidad del Tolima, en el Parágrafo 5 del Artículo 17 del Estatuto General de la 
Universidad del Tolima. La expresión adicionada corresponde a: “Para un período de 
dos años contabilizados a partir de la fecha de su elección”.

El Estatuto General está estructurado en doce (12) capítulos, tal como se muestra en la 
siguiente figura. 

Figura 1. Composición del Estatuto General Universitario

Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación
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La universidad tiene un firme carácter democrático y, por lo tanto, no hace discriminación 
alguna por consideraciones de raza, credo, ideología, sexo, condición económica o social. 
Propende por la equidad en el desarrollo de todos los procesos institucionales. Garantiza 
que la vinculación a ella esté abierta a quienes demuestren poseer las capacidades y los 
méritos requeridos. Las libertades académicas son consideradas el fundamento de las 
modalidades pedagógicas de la institución.

En la Universidad del Tolima el acto educativo es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. La educación 
superior se desarrolla en un marco de ejercicio responsable de la crítica, del aprendizaje, 
de la investigación y de cátedra, y en un ambiente abierto a la controversia científica 
ideológica y política de acuerdo con la Ley. La comunidad universitaria participa en las 
decisiones relacionadas con la conformación de los órganos de dirección y administración, 
y en la propia gestión de la institución.

Al momento de radicarse este documento de condiciones iniciales, fruto del espíritu 
permanente de autoevaluación y reafirmación del carácter democrático de sus estamentos, 
después de juiciosas jornadas de trabajo, el estamento profesoral ha radicado ante el 
Consejo Superior un proyecto de Reforma Estatutaria sobre el que se debe realizar el 
respectivo análisis, la concertación y adopción en caso de considerarse pertinente.

2.2. RÉGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE

Un componente esencial para configurar la calidad de la Educación Superior es el 
establecimiento de una carrera docente en la que puedan inscribirse quienes demuestren 
capacidad para la tarea académica y estén altamente motivados para acometerla.

Por ello, el Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 031 de 1994, expide el 
Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima (Anexo 7), tomando en cuenta principios 
fundamentales de la Educación Pública tales como la autonomía universitaria, la calidad 
académica, los derechos profesorales y el ejercicio libre y responsable de la cátedra. 

Este documento regula y define los derechos y deberes recíprocos entre la Universidad 
del Tolima y el personal docente, y establece criterios académicos que permiten 
claridad, transparencia y objetividad en los procesos de selección docente, vinculación 
y categorización de los mismos. Además, presenta las normas y demás disposiciones 
que regulan la actividad docente: clasificación, evaluación, capacitación, distinciones, 
estímulos incentivos, así como el régimen de participación democrática y disciplinaria de 
conformidad con la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 y el Estatuto General Universitario.

El estatuto en mención se encuentra organizado en doce (12) capítulos que incluyen los 
aspectos de manera general, como se presenta en la siguiente figura



20

Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación

Como ya se enunció, al momento de presentarse al proceso de Acreditación Institucional, 
una comisión conformada por profesores de planta de la Universidad del Tolima, con el 
apoyo de la Vicerrectoría Académica, adelanta mesas de trabajo tendientes al análisis 
de este cuerpo normativo y serán sus conclusiones las que lleven a la adopción de las 
reformas a que haya lugar.

2.3. REGLAMENTO ESTUDIANTIL

Mediante el Acuerdo 006 de 1996 el Consejo Superior aprobó el Estatuto de los 
Estudiantes (Anexo 8), el cual establece las condiciones que acreditan la calidad de 
estudiante, sus derechos y deberes, el régimen académico, los incentivos académicos y el 
régimen disciplinario. En él se determina como derecho de los estudiantes el “organizarse 
democráticamente, para lo cual tendrán el apoyo de la universidad. Sin menoscabo de 
cualquier otra forma, la universidad considera como la organización primaria de los 
estudiantes la que se origina a partir de la coordinación del conjunto de representantes 
estudiantiles a todos los consejos de la universidad” (Estatuto Estudiantil UT, 1996, pág. 98).

Esta norma se compone de cuatro (4) capítulos, tal como se muestra en la siguiente 
figura.

Figura 2. Composición del Estatuto Profesoral
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Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación

Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación

La participación de los estudiantes en la vida universitaria es permanente, variada y 
multifacética. Institucionalmente, mediante actos administrativos como el Estatuto 
General y el Estatuto Estudiantil, se favorece la participación del estamento estudiantil 
en la dirección de la universidad a través de su representación en el Consejo Superior, 
Consejo Académico, en los Consejos de Facultades, en el Consejo Directivo del IDEAD y 
en los Comités Curriculares, en los cuales se incluyen dos estudiantes (titular y suplente) 
para cada consejo. Como evidencia de lo anterior se levantan actas en cada reunión que 
están disponibles en medio físico o en la página Web de la Universidad del Tolima, a través 
de la gaceta normativa, donde se detallan los participantes y los temas tratados. Es de 
resaltar que existen Comités Técnicos de Autoevaluación en los programas académicos, 
en los cuales la activa participación de los estudiantes es vital para el mejoramiento de 
la calidad académica.

Por otra parte, los procesos correspondientes a admisiones, traslados y transferencias de 
los estudiantes en la Universidad del Tolima se encuentran reglamentados mediante el 
Acuerdo 038 de 1991 del Consejo Superior.

Figura 3. Composición del Estatuto Estudiantil
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En el año 2014, el Consejo Académico unificó los criterios de admisión para las 
modalidades de presencial y distancia mediante el Acuerdo 191, estableciendo que los 
aspirantes a ingresar a la Universidad del Tolima serán seleccionados teniendo como 
criterios los puntajes obtenidos en las pruebas de estado.

Además de referir al proceso de admisión general, el Estatuto Estudiantil establece la 
admisión de estudiantes de condiciones especiales en el Capítulo 1, Artículo 3, Parágrafo 
1, el cual expresa que: “Los bachilleres de las minorías étnicas (indígenas y afroamericanos) 
que, habiéndose inscrito, no hayan logrado su admisión, pueden ser admitidos dentro de 
los cinco (5) cupos adicionales de cada programa que para este efecto se disponen. Estos 
cupos se otorgan por solicitud de sus organizaciones o, en su defecto, de instituciones 
responsables del Estado” (Estatuto Estudiantil UT, 1996, pág. 98).

De igual forma, el Acuerdo 028 de 2014 del Consejo Superior establece la reglamentación 
en las admisiones para Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia. 

El Estatuto Estudiantil también establece el otorgamiento de una beca al mejor bachiller 
del departamento del Tolima, de acuerdo con el puntaje obtenido en las pruebas Saber 
11. A su vez, el Acuerdo 027 de 2005 del Consejo Superior crea y reglamenta el sistema 
de becas estudiantiles. Este se encuentra difundido por medio de la página Web de la 
universidad a través del vínculo Servicios, y en él se menciona el rendimiento académico y 
las condiciones socioeconómicas,  bienestar, calamidad, méritos académicos, deportivos, 
artísticos y culturales, méritos de trabajos académicos y de investigación. 

2.4. RÉGIMEN ORGANIZACIONAL

La Universidad del Tolima cuenta con una estructura académico-administrativa establecida 
mediante el Estatuto General Universitario. En el año 2012, mediante el Acuerdo 006 del 
03 de mayo de 2012 (Anexo 9) del Consejo Superior Universitario, se estableció la planta 
global de personal y se facultó a la Rectoría para adecuar la organización interna de las 
unidades académicas y administrativas, así como hacer los nombramientos respectivos 
de acuerdo con las necesidades por atender.

Es así como la Universidad del Tolima ha venido adelantando reformas que le permiten 
adaptarse a los cambios institucionales, derivados de los retos de modernización, 
revolución científica y tecnológica. Esto también le ha permitido a la institución el 
mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de la planeación y una 
mayor flexibilidad en la gestión. 

En la siguiente figura se presenta la estructura académico-administrativa:



23

El Estatuto General establece la Dirección de la Universidad del Tolima, siendo el Consejo 
Superior el máximo órgano de dirección, el Consejo Académico la máxima autoridad 
académica y el Rector el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la institución. 
De igual manera se contempla quiénes conforman estos órganos de Dirección y las 
funciones que tienen dentro de la institución.

La Universidad del Tolima posee nueve (9) facultades y un Instituto de Educación 
a Distancia, los cuales cuentan con Consejos de Facultad y, en el caso del IDEAD, un 
Consejo Directivo. Sus funciones e integrantes se encuentran definidos en el Estatuto 
General y los demás acuerdos modificatorios del mismo. 

Cada facultad cuenta con un Decano, quien representa al Rector, constituye la máxima 
autoridad ejecutiva y tiene a cargo los asuntos académicos y administrativos de la 
facultad. Para el caso del Instituto de Educación a Distancia se cuenta con un Director, 
quien tiene las mismas funciones y responsabilidades de los Decanos..

Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación

Figura 4. Estructura Organizacional
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La institución tiene tres (3) Vicerrectorías: Académica, Administrativa y de Desarrollo 
Humano. Las Vicerrectorías Administrativa y de Desarrollo Humano, cuentan con 
Divisiones y Secciones. A la Vicerrectoría Académica se encuentran adscritas las 
Facultades, los Programas, es Instituto, los Departamentos y Centros.

A pesar de ser un órgano autónomo, la Universidad del Tolima atiende los lineamientos 
establecidos por el Gobierno nacional, aplicando las normas, leyes y demás diposiciones 
que le permitan mejorar su eficiencia administrativa, procurando en todas sus actuaciones 
ser una institución transparente al servicio del ciudadano. Por esa razón, para el año 2004 
la institución inició su proceso de aplicación de la denominada Norma Técnica de Calidad 
para la Gestión Pública  NTC-GP 1000:2004, del Modelo Estándar del Control Interno 
(MECI) 1000:2005, y del Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), combinado 
estos tres procesos como Sistema Integrado de Gestión. 

Para el año 2009 la Biblioteca Rafael Parga Cortés recibió la certificación de calidad en 
ISO 9001:2000 y en el año 2010 la Universidad del Tolima fue acreditada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) con la certificación NTC-GP 
1000:2004 e ISO 9001:2008  la cual fue renovada en el 2014. Estas certificaciones han 
permitido evidenciar una institución con Gestión de Calidad en la Docencia, Investigación 
y Proyección Social. A finales del año 2012 el Laboratorio LASEREX de la Facultad de 
Ciencias también recibió la certificación ISO 9001:2008.  

Actualmente, la Universidad del Tolima se encuentra recertificada con las normas 
mencionadas anteriormente, lo que le ha permitido un reconocimiento a nivel nacional, 
y se encuentra en mejoramiento continuo de sus procesos académico-administrativos al 
servicio de la comunidad.

2.5. BIENESTAR UNIVERSITARIO

Siguiendo las tendencias y en adopción de las políticas nacionales, la Universidad del 
Tolima ha planteado acciones que, a lo largo de su devenir histórico, han marcado 
significativamente diferentes acciones y visiones en cuanto al bienestar universitario (en 
una primera etapa) y al desarrollo humano en la fase que actualmente construye.

De hech9, desde hace más de sesenta (60) años la Universidad del Tolima ha promovido 
el bienestar universitario, beneficiando a toda la comunidad académica mediante 
estrategias como, por ejemplo, el servicio de residencias y el restaurante estudiantil. 

Los siguientes actos administrativos permiten evidenciar las transformaciones del 
concepto de bienestar y armonizarlo con las políticas del MEN a través de los planes de 
bienestar implementados por la universidad:

• Acuerdo 006 de 1997 del Consejo Superior, por el cual se reorganiza la estructura 
orgánica de la Universidad del Tolima, creó la Dirección de Bienestar Universitario 
y Extensión Cultural, adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. En él se a la 
responsabiliza a esta de la ejecución de las políticas, programas y actividades de 
bienestar universitario, representadas en salud, deportes, recreación y asistencia 
social, cultural y sociales, internas y externas de la universidad. El mismo acuerdo 
adscribe a la Dirección de Bienestar las Secciones Asistencial, de Cultura, Deportes y 
Salud Ocupacional.
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• El Estatuto del Personal Administrativo (Acuerdo 001 de 1996 del Consejo Superior, 
Capítulo 2, Artículo 67, Numeral 4), por el cual se establece como derecho de los 
funcionarios de participar en todos los programas de bienestar social que para sus 
servidores y familiares establezca la universidad, tales como los de vivienda, educación, 
recreación, cultura, deporte y programas vacacionales.

• Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2022, según el cual el bienestar universitario 
está enmarcado dentro del eje estratégico denominado compromiso social. Establece 
que la Universidad del Tolima orientará sus acciones institucionales hacia el desarrollo 
humano de la comunidad universitaria, bajo los principios de inclusión, equidad, 
integralidad, democracia y paz. Adelantará su política hacia el fortalecimiento de la 
formación integral de ciudadanos profesionales con competencias políticas, sociales, 
cívicas y éticas, para que promuevan en su entorno el libre ejercicio de la democracia, 
el respeto por los Derechos Humanos, la cultura ambiental, el cuidado de la salud y el 
respeto por la diferencia, entre otros.

• Resolución de Rectoría 401 de 1994, por medio de la cual se establece que la 
Vicerrectoría de Desarrollo Humano es la responsable de la coordinación, planificación, 
el control y la evaluación de las políticas trazadas por la Universidad del Tolima en 
materia de bienestar social y gestión académica

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano está compuesta por tres direcciones:

La Dirección 
del Centro 

Cultural 
Universitario

La Dirección 
Biblioteca 

“Rafael Parga 
Cortés”

La Dirección
de Bienestar
Universitario
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Las áreas que deben cubrir los planes, programas y proyectos de Desarrollo Humano y 
Bienestar Universitario se muestran en la siguiente figura.

Figura 5. Programas, proyectos y secciones adscritas a la Dirección de Bienestar 
Universitario.

2.6. OTROS DOCUMENTOS DE POLÍTICAS O NORMAS INTERNAS

La Universidad del Tolima cuenta con otros documentos de política o normas internas 
que evidencian el funcionamiento de la misma. Estos regulan aspectos esenciales 
de la vida universitaria como la investigación, la proyección social, el seguimiento a 
graduados y los procesos de contratación. En la siguiente tabla se presentan los datos 
correspondientes y se realiza una breve descripción de los aspectos fundamentales y en 
adjunto del documento respectivo.

Fuente: Oficina de autoevaluación y acreditación
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NORMA INSTANCIA QUE 
EXPIDE SÍNTESIS ANEXO

Resolución 0391 del 
21 de abril de 2008 Rectoría “Por el cual se adopta un modelo de gestión 

en la Universidad del Tolima” 10

Acuerdo 0137 del 13 
septiembre 2008 Consejo Acádemico “Por medio del cual se definen los 

lineamientos de Proyección Social” 11

Acuerdo 004 del 17 
de abril de 2011 Consejo Superior “Por medio del cual se establecen las políticas 

para los graduados” 12

Acuerdo 017 del 17 
de Agosto del 2011 Consejo Superior

“Por medio del cual se formalizan 
dependencias adscritas a la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad del Tolima. 
Art. 6º y 7º” – Oficina de autoevlaucion 
y acreditacion, Graduados y Gestión 
Tecnologica”

13

Acuerdo 023 del 13 
de noviembre de 
2013

Consejo Superior
“Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad del 
Tolima 2013-2022”

14

Resolución 0988 del 
17 de julio de 2014 Rectoría

“Por medio del cual se modifica el Código de 
Buen Gobierno de la Universidad del Tolima, 
adoptado mediante Resolución N° 01554 
de 2008, se designa su líder promotor y se 
dictan sus funciones”

15

Acuerdo 015 del 03 
de abril de 2014 Consejo Superior

“Por medio del cual se establecen las políticas 
para los graduados de la Universidad del 
Tolima”

16

Acuerdo 043 del 12 
de diciembre de 2014 Consejo Superior

“Por medio del cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Universidad 
del Tolima”

17

Acuerdo 001 del 19 
de abril de 2002 Consejo Superior

"Por el cual se fomenta la investigación, a 
través de la conformación y consolidación 
de grupos de investigación de excelencia en 
la Universidad del Tolima"

18

Acuerdo 024 del 17 
de mayo de 2002 Consejo Acádemico

"Por medio del cual se establecerán 
las directrices para las actividades de 
investigación en el Instituto de Educación a 
Distancia de la Universidad del Tolima"

19

Acuerdo 005 del 21 
de enero de 2005 Consejo Acádemico

"Por el cual se definen lineamientos para la 
financiación de proyectos de investigación 
por parte del Fondo de Investigaciones de la 
Universidad del Tolima"

20

Acuerdo 038 del 26 
de abril de 2005 Consejo Acádemico "Por el cual se apoyan los semilleros de 

investigación en la Universidad del Tolima" 21

Acuerdo 023 del 31 
de julio de 2007 Consejo Superior

"Por el cual se modifica el acuerdo 001 del 
19 de abril de 2002, sobre la vinculación de 
los investigadores asociados a los grupos de 
investigación"

22

Tabla 1. Normatividad interna 
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NORMA INSTANCIA QUE 
EXPIDE SÍNTESIS ANEXO

Acuerdo 0171 del 29 
de octubre de 2008 Consejo Academico

"Por el cual se constituye el Comité Bioética 
para la Investigación Científica en la 
Universidad del Tolima"

23

Acuerdo 0017 del 28 
de julio de 2010 Consejo Superior

"Por el cual se constituye el Comité de 
Propiedad Intelectual de la Universidad del 
Tolima"

24

Acuerdo 002 del 18 
de enero de 2011. Consejo Academico 

"Por el cual se reglamenta la actividad de los 
Grupos de Investigación en la Universidad 
del Tolima"

25

Acuerdo 0022 del 02 
de febrero de 2011 Consejo Academico

"Por el cual se reexpide el reglamento del 
Sistema de Publicaciones de la Universidad 
del Tolima y se crean algunas instancias"; y 
se deroga el acuerdo número 016 del 18 de 
enero de 2011.

26

Acuerdo 0115 de julio 
de 2011 Consejo Academico

"Por el cual se aprueba el reglamento de 
semilleros de investigación en la Universidad 
del Tolima"

27

Acuerdo 0202 de 
2011 Consejo Academico

"Por medio del cual se reglamenta la 
administración de proyectos de investigación, 
cuando en ellos participen profesores 
catedráticos que no forma parte de la planta 
profesoral de la Universidad del Tolima”

28

Acuerdo 0167 de 
diciembre 18 de 2012. Consejo Academico

"Por el cual se modifican los artículos 3 y 
9 del acuerdo 005 de 2005 del Consejo 
Académico"

29

Acuerdo 0168 de 
diciembre 18 de 2012 Consejo Academico "Por el cual se modifica el parágrafo 2 del 

artículo 9 del Acuerdo 002 de 2011" 30

Acuerdo 003 de 
febrero 28 de 2013 Consejo Superior

“Por el cual se modifica el acuerdo 0023 del 
31 de julio de 2007, sobre la vinculación de 
tos investigadores asociados a los grupos de 
investigación"

31

Acuerdo 007 del 8 de 
febrero de 2017 Consejo Academico

"Por el cual se modifica el reglamento de 
semilleros de investigación en la Universidad 
del Tolima"

32

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Secretaría General
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3
3.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad del Tolima (Anexo 33), 
establecido por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 0022 de 2013, es la carta de 
navegación de la institución y está basado en los principios misionales plasmados en el 
Estatuto General, tomando en cuenta como pilares los compromisos universitarios con 
la sociedad, la región de influencia, el territorio nacional, la democracia y la paz. Este 
documento es el fundamento de los planes de desarrollo y orienta la toma de decisiones 
en el contexto de los fines misionales de formación, investigación e impacto social.

El PEI presenta a la Universidad del Tolima como una institución que se proyecta desde 
seis categorías que son transversales a los cuatro capítulos que lo conforman: integración 
institucional; vinculación académica, investigativa y social; producción, apropiación y 
divulgación del conocimiento; modernización curricular; perspectiva social; y perspectiva 
ambiental. Desde esta perspectiva, el PEI constituye el marco de referencia para el 
desarrollo de la excelencia académica, la proyección del compromiso social con la región 
y el cumplimiento responsable con el ambiente en términos sustentables.

Como se mencionó, el PEI se encuentra estructurado en cuatro capítulos que se muestran 
en la siguiente figura:

Figura 6. Estructura del Proyecto Educativo Institucional.

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación
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3.1.1. Misión 

La Universidad del Tolima es una Institución de Educación Superior de carácter público que 
fomenta el desarrollo de capacidades humanas para la formación integral permanente, 
apoyada en valores éticos de tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda 
incesante del saber, la producción, apropiación y divulgación del conocimiento en 
los diversos campos de la ciencia, el arte y la cultura, desde una perspectiva ínter y 
transdisciplinar, como aporte al bienestar de la sociedad, al ambiente y al desarrollo 
sustentable de la región, la nación y el mundo.

3.1.2. Visión 
 
En el año 2023, la Universidad del Tolima consolidará su reconocimiento social y 
estará acreditada institucionalmente de alta calidad, será reconocida como una de las 
universidades estatales más importantes de Colombia por su excelencia académica, 
el cumplimiento de su compromiso ético con la sociedad, la defensa de la vida y del 
ambiente, dinamizadora de procesos culturales y con un modelo de gestión institucional, 
transparencia, eficiencia y eficacia administrativa.

3.1.3. Principios y fines

• Eticidad. 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, a la 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.

• 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, visión, principios y objetivos, la 
Universidad del Tolima actuará con independencia institucional para la formulación de sus 
políticas académicas, sus normas internas y la designación de su Gobierno universitario.

• 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 y los acuerdos, exigiendo el 
respeto inalienable de la diferencia y las posiciones minoritarias, así como de las libertades 
individuales y constitucionales.

• Subordinación al interés público. Las decisiones y acciones universitarias privilegiarán 
siempre el interés público sobre cualquier otro de naturaleza privada de personas y 
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sectores de adentro y afuera 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 que 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.

• Compromiso Ambiental. La Universidad del Tolima se declara como Territorio Verde. 
La institución fortalecerá la participación de grupos y semilleros de investigación en 
la problemática ambiental; además, generará las condiciones para que en el rediseño 
curricular institucional la dimensión ambiental sea considerada como eje transversal.

3.2. OFERTA ACADÉMICA

Evolución de la oferta de programas académicos

En 1955, bajo el mandato del Gobernador Coronel César Cuéllar Velandia, la Universidad 
del Tolima emprendió sus labores en la Escuela Agronómica San Jorge con dos programas 
académicos. El primero de ellos fue Ingeniería Agronómica, que surgió como respuesta 
a la vocación económica del departamento del Tolima. El segundo programa fue Bellas 
Artes, creado pensando en la clase alta de Ibagué, de modo que en sus orígenes fue un 
espacio elitista en el que se educaban las señoritas de la alta sociedad.

Iniciando la década de los años sesenta, arraigando las áreas agropecuarias propias de 
la región  y dando respuesta a los problemas particulares en materia de conservación de 
suelos y aguas que presentaba el departamento, se abrieron los programas de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Forestal, lo que dio inicio a un aumento significativo 
en la demanda de los programas en la institución y generó un primer cambio importante 
en la sociedad, Ibagué estaba pasando de ser la ciudad donde los bachilleres se iban a 
estudiar a otras partes, a ser la mejor opción de ingreso a la universidad para muchos 
jóvenes del país. La oferta y acogida de estos nuevos programas dieron paso a la 
construcción de la biblioteca central, el anfiteatro y la cafetería, los cuales llegaron a 
atender alrededor de ochocientos (800) estudiantes en la mitad de esa década.

Finalizando los años sesenta en la Universidad se puso en marcha uno de los planes con 
mayor trascendencia para la región: Extramuros. En 1968, durante el gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo, se llevó a cabo el primer censo educativo del país cuyos resultados 
arrojaron un dato alarmante para el Tolima: había un solo Licenciado en Educación que 
estaba al servicio de la Secretaría de Educación Departamental. Lo anterior significaba 
que los maestros de escuelas y colegios del Tolima no tenían formación universitaria. Este 
plan fue concebido inicialmente como un programa de actualización y capacitación para 
los maestros de escuelas y colegios del departamento
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Fue para el segundo semestre de 1969 que inició formalmente el plan Extramuros 
en Chaparral, Saldaña, Espinal, Flandes, Mariquita y Fresno, y se creó la Facultad de 
Educación con los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales, Biología y Química, 
Matemáticas y Física, y Lenguas Modernas, proceso que generó la contratación de un 
número importante de profesores.

A mediados de la década de los años setenta, debido a las necesidades señaladas por 
los estudiantes y el sector empresarial, el programa de Tecnología en Administración 
de Empresas se amplió, dando paso a la creación de la Facultad de Administración de 
Empresas y brindando la oportunidad de homologar materias a los estudiantes de la 
tecnología para continuar el nivel profesional. De tal manera, en 1975 nació el programa 
de Administración de Empresas en horario nocturno.

Para los inicios de la década de los años ochenta, la mayoría de maestros del departamento 
ya se habían licenciado y la Universidad del Tolima cerró el Plan Extramuros en el año 
1984, incursionando en la educación a distancia con los programas Licenciatura en 
Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Básica y Tecnología en Gestión Bancaria.

En 1985 sucedió la Catástrofe de Armero que arrebató la vida de alrededor del setenta por 
ciento (70%) de la población del municipio (20.000 habitantes) y destruyó buena parte 
de la infraestructura de una de las zonas más prósperas del Tolima. Este acontecimiento, 
por un lado, puso en entredicho la capacidad que tenía el departamento en atención 
primaria en salud y creó la necesidad de establecer programas profesionales de medicina 
general y enfermería en el Tolima; por otro lado, generó importantes transformaciones en 
la economía regional, a partir de las exenciones tributarias y arancelarias que estableció 
el Gobierno Nacional en 1987, con el fin de incentivar la inversión productiva en la zona 
afectada por el desastre. 

Para 1985 el Consejo Superior de la Universidad del Tolima creó el Centro Especial de 
Educación en Salud, cuya finalidad era realizar estudios de investigación que le permitieran 
a la universidad tomar decisiones relacionadas con la oferta de programas de formación 
en Ciencias de la Salud y actividades en dicha área. Cuatro años después (en 1989) se 
creó la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad del Tolima.

Para los inicios y mediados de la década de los años noventa se crearon los programas del 
área de la salud Medicina y Enfermería, así como el programa de Ingeniería Agroindustrial, 
dando respuesta a los acontecimientos y necesidades generadas por la Catástrofe de 
Armero.

De igual forma, para mediados de la década de los años noventa se abrieron los 
programas de Biología y Matemáticas como aporte de la Universidad del Tolima al 
desarrollo de la ciencia en la región y el país, así como al fuerte soporte académico 
de los profesores que apoyaban las Ciencias Básicas. También inició la incursión en 
los programas de posgrado, esencialmente especializaciones en las áreas con mayor 
trayectoria de la institución, los cuales estaban adscritos a las facultades de Ingeniería 
Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal y el Instituto de 
Educación a Distancia. Durante ese momento de tiempo surgió la primera maestría de la 
universidad, denominada Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, y 
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el primer programa de doctorado denominado Ciencias de la Educación con la Red de 
Universidades Estatales RUDECOLOMBIA.

Las exenciones tributarias y garantías económicas por parte del Gobierno como 
incentivo a la inversión departamental, resultado de lo acaecido en Armero, permitieron 
la creación de pequeñas y medianas empresas a lo largo del departamento del Tolima. 
Sin embargo, una vez vencido el plazo de las exenciones (1997) muchas de las empresas 
que funcionaban en el Tolima cerraron o se trasladaron a otras zonas para acceder a 
más prerrogativas. Este éxodo empresarial de mediados y finales de los años noventa 
coincidió con la crisis económica más grande que ha experimentado el país en su historia 
reciente, la cual tuvo un mayor impacto en el departamento del Tolima. Finalizando 
esta década, la Universidad del Tolima abriría el programa de Economía como aporte al 
desarrollo y alivio a la crisis de la región.

Para el nuevo milenio, la Universidad del Tolima se declararía en deuda con la región y el 
departamento por el cierre de los programas de Artes en la década de los años setenta. 
Las características propias y los desarrollos históricos regionales y locales demuestran 
que la ausencia de programas de Humanidades, articulados con la extensión social 
y la investigación, restringió en la población universitaria la mirada externa sobre los 
conflictos locales y los desarrollos sociales. 

Por esta razón, en el año 2008 la Universidad del Tolima creó la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes y ofertó los programas de  Historia, Sociología, Ciencia Política, Artes 
Plásticas y Visuales, Derecho, y Comunicación Social y Periodismo, dándole finalmente 
a la comunidad la posibilidad de formarse en la institución en todos los campos de la 
ciencia, el arte y las Humanidades. Con esto se pretendió garantizarle a la sociedad la 
posibilidad de afrontar de manera diligente los cambios, económicos, políticos, sociales 
y ambientales que se presentarán en el escribir de nuestra historia.

Como se evidencia, en la Universidad del Tolima se han generado los cambios necesarios 
y una adecuación de los perfiles iniciales con los fue concebida la institución, atendiendo 
a las dinámicas del contexto en temas sociales, económicos, ambientales, etc. en el orden 
local, regional y nacional. Por ello, se presenta como una institución con una amplia 
oferta de programas académicos en las distintas áreas del conocimiento.

La universidad revisa la pertinencia de los programas con las reales necesidades de la 
región, de acuerdo con las competencias y perfiles necesarios frente a las dinámicas de 
territorio, a la productividad, al desarrollo, producto de los distintos planes de desarrollo 
a todo nivel (nacional, regional y local). La pretensión es contar con una universidad en 
capacidad de generar centros de pensamiento que orienten la adopción de políticas 
públicas. 

Así mismo, posee una amplia oferta de programas académicos a nivel nacional, tal 
como se muestra en el Anexo A denominado Guía de procedimiento 02, Apreciación de 
condiciones iniciales para acreditación institucional.

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de los programas académicos ofertados 
por la institución según el nivel de formación.
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Gráfica 1.  Porcentaje de programas ofertados según el nivel de formación 

Como se puede apreciar, la participación de los programas de pregrado corresponde 
al 55% y el 45% restante a posgrados. Existe un porcentaje importante (el 22%) de 
programas de maestría que han venido en aumento en la última década, producto de la 
consolidación de los grupos de investigación.

En la actualidad la institución cuenta con diecisiete (17) programas acreditados en 
alta calidad,  de los cuales dos (2) corresponden a las maestrías de Ciencias Biológicas 
y Planificación y Manejo ambiental de Cuencas Hidrográficas; dos (2) programas con 
Acreditación Internacional Mercosur mediante el sistema ARCUSUR: Ingeniería 
Agronómica y Enfermería; tres (3) Licenciaturas en la modalidad a distancia acreditadas 
en Alta Calidad; además de siete (7) programas en proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación, uno de ellos a nivel doctoral.

Todos estos elementos se constituyen en pilares que sustentan, por una parte, la 
apropiación de la calidad y la cultura de la autoevaluación; por otro lado, el compromiso 
de la dirección universitaria y de la comunidad académica en el mejoramiento continuo.

Es importante destacar que la universidad ha asumido la calidad desde su identidad, 
por lo cual realiza procesos de autoevaluación fundados en la reflexión dialógica, la 
autorregulación y la contextualización. Producto de ello acogió en completitud las 
recomendaciones expresadas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en el año 
2012, como resultado del primer proceso para acreditación institucional, superando 
ampliamente las mismas, tal como se evidencia en el documento de avances y 
recomendaciones del CNA (Anexo 34).

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación
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En la siguiente tabla se muestra la información de los programas con Acreditación en 
Alta Calidad.

PROGRAMA RESOLUCIÓN VIGENCIA
(AÑOS) MODALIDAD NIVEL

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia

8390 julio 4 de 
2013 6 Presencial Pregrado

Maestría en 
Planificación y 
Manejo Ambiental 
de Cuencas 
Hidrográficas

16780 agosto 25 
de 2017 4 Presencial Posgrado

Ingeniería 
Agronómica

05043 abril 20 de 
2015 6 Presencial Pregrado

Ingeniería 
Agroindustrial

13755 septiembre 
2 de 2015 6 Presencial Pregrado

Economía 13754 septiembre 
2 2015 4 Presencial Pregrado

Ingeniería Forestal 6819 de 6 de 
agosto de 2010 6 Presencial Pregrado

Licenciatura en 
Matemáticas

10716 mayo 25 
2017 4 Presencial Pregrado

Licenciatura en Inglés 11423 junio 8 
2017 4 Presencial Pregrado

Licenciatura 
en Educación 
Física, Deportes y 
Recreación

13756 septiembre 
2 2015 4 Presencial Pregrado

Licenciatura en 
Educación Básica 
con Énfasis en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental

11730 junio 9 
2017 4 Presencial Pregrado

Maestría en Ciencias 
Biológicas

16122 agosto 4 
de 2016 6 Presencial Posgrado

Tabla 2. Programas acreditados de alta calidad 
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En la actualidad, la Universidad del Tolima es reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por la calidad de los programas que ofrece, especialmente en el ámbito 
de las Ciencias Agropecuarias, con una tradición de más de medio siglo formando 
profesionales. Debe destacarse que todos los programas del área agropecuaria y afines 
tienen Acreditación en Alta Calidad.
 
3.3. INFORMACIÓN DOCENTE

La Universidad del Tolima considera al profesor universitario como un profesional 
académico que, más allá de cumplir roles, desarrolla labores de docencia, investigación 
y producción intelectual, proyección social e interacciones académicas con otras 
comunidades a través de redes de colaboración. El profesor universitario es un profesional 
académico que actúa como líder en la sociedad.

El fortalecimiento de la formación docente se orienta a la cualificación de una planta 
profesoral con prioridad en los requerimientos institucionales, en la perspectiva 
del abordaje de problemas regionales, teniendo en cuenta líneas de investigación 
pertinentes y requerimientos de los procesos didácticos y pedagógicos, de investigación 
y de proyección social. En este proceso juega un papel importante la formación de 
los profesores como investigadores y en actividades propias de la docencia, el diseño 
curricular, la construcción de material didáctico y la evaluación.

PROGRAMA RESOLUCIÓN

VI
G

EN
CI

A
(A

Ñ
O

S)

M
O

D
A

LI
D

A
D

NIVEL

Comunicación Social 
– Periodismo

14054 septiembre 
7 de 2015 4 Presencial Pregrado

Medicina 6694 mayo 9 de 
2014 4 Presencial Pregrado

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil

24303 noviembre 
9 de 2017 4 Distancia Pregrado

Licenciatura en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental

11719 junio 9 de 
2017 4 Distancia Pregrado

Licenciatura en 
Literatura y Lengua 
Castellana

11733 junio 9 de 
2017 4 Distancia Pregrado

Enfermería 005777 enero 22 
de 2018 6 Presencial Pregrado

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación
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Es importante destacar que el objetivo del eje Excelencia Académica del Plan de Desarrollo 
de la Universidad del Tolima pretende generar condiciones para que los procesos 
misionales de docencia e investigación sean evaluados y reconocidos por su alta calidad. 
En concordancia con esto, se plantea el fortalecimiento de la planta docente como un 
programa que promueve la formación posgradual de alto nivel y se propone desarrollar 
a través de proyectos tales como vinculación de becarios, ampliación de planta docente 
y estímulos a la formación.

Lo anterior como estrategia para atender la expansión de la oferta académica de pregrado 
y de posgrado que inició en la década de los años noventa, así como las necesidades de 
investigación y proyección social, generando para ello las convocatorias que permitan 
el relevo generacional y la vinculación de nuevos docentes con formación a nivel de 
maestría y doctorado.

Respecto a la forma de vinculación, la institución tiene un total de mil quinientos noventa 
y tres (1593) profesores, de los cuales trescientos catorce (314) son de tiempo completo, 
ocho (8) de medio tiempo, setecientos treinta (730) catedráticos de la modalidad a 
distancia y quinientos cuarenta y un  (541) catedráticos de la modalidad presencial.

A continuación se relaciona el número de profesores por departamento, su dedicación y 
nivel de formación.

Tabla 3. Relación de profesores por departamento semestre A 2017

DEPARTAMENTO DEDICACIÓN

TO
TA

L NIVEL DE FORMACIÓN

Ph. D M. Sc Esp Pro Tg Tc

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS

Tiempo Completo 30 10 16 2 2  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 76       

DESARROLLO 
AGRARIO

Tiempo Completo 5 2 3 0 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 10       

ECONOMÍA Y 
FINANZAS

Tiempo Completo 12 3 9 0 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 13       

ESPAÑOL INGLÉS
Tiempo Completo 19 4 15 0 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 72       

ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS

Tiempo Completo 14 2 12 0 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 376 6  185  125   60   
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DEPARTAMENTO DEDICACIÓN

TO
TA

L NIVEL DE FORMACIÓN

Ph. D M. Sc Esp Pro Tg Tc

PEDAGOGÍA Y 
MEDIACIONES 
TECNOLÓGICAS

Tiempo Completo 6 1 5 0 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 354     4  170  130   50   

FÍSICA
Tiempo Completo 9 7 1 1 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 4       

INGENIERÍA
Tiempo Completo 13 2 11 0 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 7       

MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA

Tiempo Completo 15 9 6 0 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 34       

PRODUCCIÓN 
PECUARIA

Tiempo Completo 10 4 5 1 0  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 10       

PRODUCCIÓN Y 
SANIDAD VEGETAL

Tiempo Completo 23 14 8 0 1  0
Medio Tiempo 0   0    

Cátedra 10       

PSICOPEDAGOGÍA
Tiempo Completo 33 12 21 0 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 60       

QUÍMICA
Tiempo Completo 10 6 4 0 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 6       

SALUD PÚBLICA
Tiempo Completo 10 4 5 1 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 34       

SANIDAD ANIMAL
Tiempo Completo 13 7 6 0 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 19       

SUELOS Y AGUAS
Tiempo Completo 4 3 0 1 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 5       

TOPOGRAFÍA
Tiempo Completo 6 2 1 3 0  0

Medio Tiempo 0   0    
Cátedra 7       

Fuente: Vicerrectoría Académica
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La clasificación de los docentes de la Universidad del Tolima según su tipo de vinculación 
se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Clasificación de los docentes según el tipo de vinculación

Según su nivel de formación, de los trescientos veintidós (322) docentes de planta,  ciento 
quince (115) tienen título de doctor (ocho de ellos con posdoctorado), ciento ochenta 
y tres (183) tienen título de maestría, ocho (8) tienen especialidades médicas, doce (12) 
tienen título de especialización y cuatro (4) título profesional, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica.

Gráfica 3. Clasificación de los docentes de planta según el nivel de formación.

Fuente: Vicerrectoría Académica

Fuente: Vicerrectoría Académica

Tiempo Completo

Catedráticos Presencial

Medio Tiempo

Catedráticos Distancia
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Evolución histórica de la vinculación docente  

Asumiendo el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Tolima, implementando 
el programa y los proyectos en materia de fortalecimiento de la planta docente, se 
evidencia el incremento en el número de docentes de planta desde el año 2012, resultado 
de las convocatorias públicas de méritos para la ampliación de la planta.

Este incremento ha generado un descenso en la contratación de docentes  catedráticos y 
un aumento en la generación y consolidación de grupos de investigación. La institución 
ha pasado de tener doscientos cuarenta y seis (246) docentes de planta en el 2012 
a trescientos veintidós (322) en el semestre A de 2017, de los cuales veinte (20) son 
docentes adscritos a los departamentos del IDEAD. Este aumento de setenta y seis (76) 
docentes en cinco (5) años representa un incremento del treinta por ciento (30%) en la 
planta docente de tiempo completo.

En la siguiente gráfica se puede evidenciar la evolución histórica de la vinculación docente 
de la Universidad del Tolima.

Gráfica 4.  Evolución histórica de la vinculación docente  

La política de formación docente para la Universidad del Tolima se norma según los 
acuerdos del Consejo Superior No. 015 de 2003, 001 de 2009 y el 010 de 2010, los cuales 
tratan de las comisiones de estudio. Por otro lado, mediante los acuerdos 032 de 1990 
y 027 de 2014 del Consejo Superior se reglamenta la participación en eventos de los 
docentes de planta de la institución.

Las unidades académicas, previa aprobación de los Consejos de Facultad, presentan 
anualmente el plan de capacitación docente de los profesores al Comité de Desarrollo 
de la Docencia de la Vicerrectoría Académica. Este se encarga de revisar el cumplimiento 
de los requisitos y avalar ante el Consejo Académico, el cual finalmente (previa discusión 
académica) aprueba o no las solicitudes respectivas.

Fuente: Vicerrectoría académica – División de relaciones laborales y prestacionales



43

De igual forma, el nivel de formación de los docentes ha ido en aumento, resultado de 
los perfiles exigidos en las convocatorias realizadas para las plazas de tiempo completo. 
Varios docentes se han retirado de la institución por motivos pensionales, disminuyendo 
así la cantidad de profesores sin título de posgrado. En el 2012 la Universidad del Tolima 
contaba con una planta de docentes de la cual el veintiséis por ciento (26%) tenía 
titulación a nivel doctoral, el cincuenta y cuatro por ciento (54%) contaba con título de 
magíster, el quince por ciento (15%) tenía título de especialista y el cinco por ciento (5%) 
título profesional. Para el año 2017 la universidad cuenta con trescientos veintidós (322) 
profesores de planta de los cuales el treinta y dos 32% tiene título de doctor, el sesenta 
y uno por ciento (61%) título de magíster, el cinco por ciento (5%) título de especialista y 
el dos por ciento (2%) título profesional.

Es relevante mencionar que a lo largo de estos setenta (70) años los docentes de 
la Universidad del Tolima se han destacado a nivel nacional e internacional, con 
investigaciones y descubrimientos que han aportado a la ciencia de manera significativa.

Un número representativo de profesores de la Universidad del Tolima se ha destacado 
por sus valiosos aportes y los importantes reconocimientos de los que han sido objeto. 
Por ejemplo, el docente Raúl Echeverry Echeverry fue inscrito en el libro de oro de la 
Botánica Universal en 1959; Humberto Granados Espitia descubrió la Vitamina K; Andrés 
Rocha Bermúdez obtuvo el Primer premio en el Concurso Nacional de Investigación 
en Economía Agrícola; Edilberto Calderón fue ganador de salón de arte en Colombia; 
Maximiliano Meneses Delgado se destaca como fundador de la Asociación Colombiana de 
Farmacología; y el profesor Pedro Villegas Narváez fue descubridor de la vacuna V.G.G.A. 
(Villegas y Gilson), para combatir la enfermedad en las aves llamada New Castle; César 
Velandia Jagua fue ganador del Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar en 
el año 1992; Magdalena Echeverry de Polanco recibió en el año 2009 el reconocimiento 
por parte del Senado de la República de la Orden del Congreso de Colombia en grado 
Caballero, en reconocimiento a la eficiente labor desarrollada y a los excelsos servicios 
prestados a la investigación; Gustavo Adolfo Vallejo recibió la condecoración Orden de la 
Democracia Simón Bolívar de la Honorable Cámara de Representantes de Colombia en el 
grado Cruz Gran Caballero, en reconocimiento a su labor como profesor investigador de 
la Universidad del Tolima por parte de la Cámara de Representantes de Colombia en el 
año  2006 y recientemente fyue reconocido como Investigador Emérito del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias; Gonzalo Palomino Ortíz 
fue destacado en 1994 con el Premio Global 500 que entrega la Organización de las 
Naciones Unidas y se concede a individuos y a organizaciones con logros excepcionales 
en la protección y la mejora del Medioambiente; Liliana Margarita del Basto Sabogal 
recibió el Premio Marie Curie. Año internacional de la mujer científica, en el año 2011, 
entre otros.

De la misma manera,  nuestra institución cuenta con un número de profesores que son 
Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Colciencias y la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces); asimismo, 
algunos de los docentes de la Universidad del Tolima han sido Pares Internacionales, 
Miembros de Sala Conaces y pares académicos en salas temáticas de Colciencias.
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La institución cuenta con un número de profesores que son pares académicos del CNA,  
Colciencias y Conaces. Asimismo, pares internacionales y miembros de la sala Conaces y 
pares académicos en salas temáticas de Colciencias.

3.4. INFORMACIÓN ESTUDIANTES

La Universidad del Tolima como institución 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.

El porcentaje del valor de las matrículas académicas que pagan los estudiantes se pueden 
apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 5. Valor de la matrícula pagada por los estudiantes en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV)

La anterior gráfica muestra que el setenta y cinco por ciento (75%) de la población paga 
por concepto de matrícula académica la mitad de un salario mínimo mensual legal 
vigente, y que el noventa y uno por ciento (91%) 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 

Fuente: Oficina de Matrículas



45

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:

De la anterior gráfica se pueden deducir el índice de selectividad y el índice de absorción. En promedio, 
la Universidad del Tolima admite sesenta (60) de cada cien (100) inscritos y matricula ochenta y ocho 
(88) de cada cien (100) admitidos. Por su parte, la tabla muestra un promedio de dos mil ochocientos 
diecisiete (2817) graduados por periodo académico, lo que corresponde al doce por ciento (12%) de 
la población total.
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deserción 

por 
período 
según 

SPADIES

Nº Estudiantes 
en otras IES

Nº Estudiantes 
Visitantes

Primer 
semes-

tre
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

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

Tabla 4. Información institucional de estudiantes
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Gráfica 6. 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 del CNA. Estas 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. 

3.5. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

La investigación constituye un factor determinante en la generación de conocimiento 
para fortalecer los procesos de producción social, económica y cultural, que marquen 
diferencias esenciales en la competitividad y en el crecimiento equitativo de las sociedades. 
Producir conocimiento es construir mundos posibles, razón por la cual hablar de 
producción implica construir la experiencia que se hace valiosa para enfrentar el mundo 
en el cual se encuentra enmarcada la universidad. Las problemáticas de investigación 
que requieren exploración, observación, descripción, interpretación, sistematización, en 
la región y desde la región, deben estar estructuradas de tal manera que continúen con 
la tradición de investigación institucional de la Universidad del Tolima. Este conocimiento 
no solo es de carácter académico sino que es producto de labores investigativas sobre 
los problemas fundamentales de la región, en perspectiva universal. Para lograr este 

Matriculados primer semestre
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propósito se requiere de la revisión, valoración de impactos y actualización permanente 
de las líneas de investigación, así como de un plan de fomento a la investigación, la 
capacidad científica y tecnológica institucional.

De igual manera, la investigación constituye un soporte pedagógico y curricular para 
generar formas de pensamiento con creatividad y sensibilidad, lo cual favorece la 
generación de saberes con calidad, responsabilidad, pertinencia y crítica, orientados a 
articular la ciencia con la economía, y el compromiso social y ambiental para un desarrollo 
sustentable. Así, los programas de posgrados son herramientas que cumplen funciones 
de cualificación del talento humano y favorecen la intervención de la universidad en el 
contexto social y natural.

El Sistema de Investigación se fundamenta y soporta en líneas y sublíneas de investigación 
que se integran con los departamentos, programas de pregrado, posgrado y centros de 
investigación.

La Dirección de Investigaciones es la dependencia a través de la cual se ejecutan las 
actividades propias de administración y fomento de la investigación, de acuerdo con las 
determinaciones del Comité Central y del Consejo Académico. Es también la responsable 
de dinamizar y articular la investigación en cada una de las áreas del conocimiento, lo 
que ha permitido que en la actualidad existan en la universidad noventa y siete (97) 
grupos de investigación, de los cuales cincuenta (50) se encuentran categorizados y 
seis (6) reconocidos por Colciencias, lo que representa un setenta y siete por ciento 
(77%) respecto del total de grupos de investigación reconocidos por Colciencias en el 
departamento del Tolima para el año 2017.

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 el contexto evidencia diversas estrategias orientadas 
desde el Comité Central de Investigaciones, dentro de las cuales se releva 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. Con la política de investigación desarrollada 
a partir del año 2000, mediante la cual se implementó el sistema de investigaciones y 
el desarrollo de la docencia y la investigación, y debido a la mejora en la cualificación 
docente a nivel de maestría y doctorado, el número de grupos de investigación ha tenido 
un incremento del mil doscientos por ciento (1200%), al pasar de ocho (8) en el año 2000 
a noventa y siete (97) en el año 2017.

En la siguiente gráfica se muestra la clasificación de los grupos de investigación en 
comparación con otras universidades de similar naturaleza, según la convocatoria 781 
de 2017 de Colciencias.
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En lo referente a Semilleros de investigación, con las políticas de fortalecimiento, a través 
de convocatorias para su financiación, a la fecha se encuentran inscritos cincuenta y 
nueve (59) semilleros discriminados por unidades académicas, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica:

Gráfica 7. Grupos clasificados y reconocidos por COLCIENCIAS

Gráfica 8. Semilleros de investigación 

Fuente: COLCIENCIAS

Fuente: Oficina de Investigaciones
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La investigación en la Universidad del Tolima se hace a través de fuentes internas y externas. Las 
fuentes internas corresponden a transferencias de la sede central al Fondo de Investigaciones. 
El presupuesto de investigaciones para el año 2017 fue de $1.197.500.000, de los cuales 
$700.000.000 estuvieron destinados para investigadores asociados y los $497.500.000 
restantes para fomento a la investigación mediante convocatorias para proyectos de 
investigación. Respecto a la movilización de recursos de fuentes externas, deben destacarse 
los grandes esfuerzos por parte de los investigadores para obtener estos recursos que se 
visibilizan en la siguiente gráfica. En ella se muestran estos valores para los últimos años:

Gráficas 9. Recursos externos para financiación de proyectos de investigación

Los resultados de investigación de profesores y grupos son publicados en revistas de alto 
impacto. Para el año 2017 se registraron ciento veintiocho (128) artículos publicados en 
revistas indexadas. En la siguiente tabla se detalla la producción académica de los profesores 
para el año 2017.

Fuente: Oficina de Investigaciones
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La tabla anterior muestra que el cincuenta y nueve por ciento (59%) de los artículos elaborados 
por los profesores de la institución se han publicado en revistas que están categorizadas en 
A1 y A2; el cuarenta y uno por ciento (41%) restante corresponde a publicaciones en revistas 
con categorías B y C.

Durante el mismo periodo se publicaron nueve (9) libros, dos (2) capítulos de libros y cincuenta 
y seis (56) publicaciones de otras referencias, tal como se muestra en la Tabla 6.

La publicación de libros ha tenido una evolución ascendente durante los últimos años, 
gracias a la definición de la estructura y reglamentación del sistema de publicaciones de la 
Universidad del Tolima, mediante el Acuerdo 022 de 2011 del Consejo Académico. Ello también 
es producto de la cualificación de los docentes, su participación en grupos de investigación y 
la financiación a través de convocatorias para la publicación de libros inéditos de profesores, 
funcionarios, estudiantes, graduados y pensionados, con un presupuesto asignado de ciento 
sesenta millones de pesos ($ 160.000.000).

Tabla 5. Publicaciones de artículos en revistas indexadas de los docentes de la Institución 
para el año 2017

FACULTAD CATEGORÍA CANTIDAD
A1 A2 B C

Medicina Veterinaria y Zootecnia 4 5 5 14

Ingeniería Forestal 3 2 1 6

Ingeniería Agronómica 1 7 4 2 14

Ciencias Económicas y Administrativas 3 2 5 10

Ciencias de la Educación 4 3 3 10

Tecnologías 2 1 3

Ciencias 4 22 6 5 37

Ciencias de la Salud 10 3 1 14

Ciencias Humanas y Artes 3 1 3 7
Instituto de Educación a Distancia 2 1 2 2 7

Ingeniería Agronómica / Ingeniería Forestal 2 2

Ingeniería Agronómica / Ciencias 2 2
Ciencias de la Educación / IDEAD 1 1 2
TOTAL 20 56 26 26 128

Fuente: Vicerrectoría Académica



51

Tabla 6. Información de otras publicaciones y libros por parte de los profesores 

TIPO DE PUBLICACIÓN TEXTO INVESTIG TOTAL
Libro 4 5 9
Capítulo de libro 1 1 2
Otras publicaciones (literatura gris y otros 
productos no certificados,  productos de 
divulgación)

56

Fuente: Vicerrectoría Académica

El Sello Editorial de la Universidad del Tolima obtuvo registro nacional por parte del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), luego de 
haber participado en la convocatoria realizada en el año 2012, mediante la cual se extendió 
invitación a las editoriales del país interesadas en participar en el proceso de registro de 
editoriales nacionales.

La obtención del registro por parte de Colciencias se constituye en un importante logro 
para la Universidad del Tolima, pues su sello editorial no solo alcanzó el posicionamiento de 
importantes editoriales universitarias del país sino que superó a otros sellos de destacadas 
instituciones colombianas que no cumplieron con los criterios para ser registradas.

El Sello Editorial de la Universidad del Tolima está a cargo de la Unidad de Publicaciones, 
dependencia adscrita a la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico y cuenta en la 
actualidad con doscientos cuarenta (240) títulos. Estos libros han sido promocionados en 
diferentes ferias del libro nacionales e internacionales: la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá en 2008, actividad que hasta el año 2011 se realizó en convenio con la Red Alma 
Mater, y en 2012 con la Asociación de Editoriales Universitarias (Aseuc). En el 2013, con el 
reconocimiento del Sello Editorial UT otorgado por Colciencias mediante Resolución de No. 
01599 de 2012, se participó de manera independiente. Durante la Feria Internacional del año 
2017, la Universidad del Tolima tuvo la oportunidad de compartir un estand con el Gobierno 
Departamental y a través de él se expuso la producción intelectual en diferentes áreas del 
conocimiento, alcanzando un importante reconocimiento en este tipo de eventos.

Para la difusión institucional de la producción intelectual tanto de docentes como de 
estudiantes, la Universidad del Tolima dispone de trece (13) revistas académicas que abarcan 
las distintas áreas del conocimiento, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 7. Revistas publicadas por la Universidad del Tolima

NOMBRE DE LA REVISTA FACULTAD

Tumbaga Ciencias

Revista Colombiana de Ciencia Animal Medicina Veterinaria y Zootecnia

Manos al Cuidado Ciencias de la Salud

Desafíos Ciencias Económicas y 
AdministrativasMundo Económico y Empresarial

Perspectivas Educativas
Ciencias de la Educación

Edufísica

Agroforestería Neotropical
Ingeniería Agronómica

Scientia Agroalimentaria

Ideales

Instituto de Educación a 
Distancia

Ergoletrias

Entre Líneas

Gestión y Finanzas

Fuente: Dirección de Investigaciones

La Universidad del Tolima considera que el Grupo de Investigación Científica y Tecnológica, 
visto como la unidad básica moderna de generación de conocimiento científico y de desarrollo 
tecnológico, es un equipo de investigadores de una o varias disciplinas o instituciones, 
comprometidos con un tema de investigación en el cual han probado tener capacidad de 
generar resultados de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos como 
publicaciones científicas, diseños y prototipos industriales, patentes, registros de software, 
normas sociales o sociotécnicas, trabajos de grado de maestría y tesis de doctorado. Así, 
de los trescientos veintidós (322) profesores de planta, noventa y nueve (99) cuentan con 
clasificación de investigadores, según Colciencias. Estos porcentajes y categorías de la 
clasificación de los profesores investigadores se muestran en la siguiente gráfica.
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Gráfica 10. Clasificación de los profesores investigadores según COLCIENCIAS 

Fuente: Dirección de Investigaciones

3.6. CONVENIOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Los procesos de internacionalización de la Universidad del Tolima se visibilizan en el Plan 
de Desarrollo Institucional y dan respuesta a los desafíos y retos que impone un mundo sin 
fronteras. Este proceso se ha articulado alrededor de unos ejes tales como la cooperación 
académica y científica, la promoción de la movilidad académica, la internacionalización del 
currículo, la internacionalización en casa y el fortalecimiento de la participación en redes 
académicas.

Desde las unidades académicas la Universidad del Tolima ha celebrado convenios con 
entidades públicas de carácter nacional para el desarrollo de proyectos de extensión y 
proyección social. Se resaltan los realizados con el Ministerio de Educación Nacional, el 
Ministerio del Interior y de Justicia, con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Hospital Federico Lleras 
Acosta, el Instituto Nacional para Ciegos (Inci), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), la Universidad Nacional, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
innovación (Colciencias), Proexport, Banco de la República, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), con Caprecom, la Fundación Cardioinfantil, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), entre otros.
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Figura 7. Movilidad en la UT - 2017

La Universidad del Tolima concibe la movilidad internacional como un proceso estratégico 
para su vinculación con el mundo, apoyando las iniciativas internacionales de toda la 
comunidad universitaria por medio de realización de actividades y proyectos. Para esto 
cuenta con convenios bilaterales con organizaciones de alianza internacional, lo que 
posibilita un ámbito más amplio para los procesos de movilidad. Desde esta óptica, el 
propósito es aprovechar los convenios existentes para consolidar y ejecutar acciones que 
promuevan la generación de procesos de investigación y circulación del conocimiento. 
Se han celebrado convenios bilaterales con, por lo menos, veinte (20) países del mundo, 
a partir de los cuales los estudiantes de la institución tienen la oportunidad de adelantar 
cursos en universidades del extranjero, los cuales son homologados por su respectivo 
programa académico. 
 
Para el año 2017 la Universidad del Tolima contó con ochenta y siete (87) convenios 
Internacionales y catorce (14) convenios nacionales, una demostración del avance 
institucional en esta materia. En cuestión de aprovechamiento de los mismos para 
actividades de movilidad académica, se destacan cuarenta y cinco (45) convenios que 
representan universidades de destino para los estudiantes de diferentes programas 
académicos, constituyéndose como un programa de Movilidad Académica que brinda 
la posibilidad a estudiantes y docentes de tener una experiencia académica y cultural en 
el extranjero. En la siguiente figura se muestra el número de estudiantes y docentes que 
han realizado movilidad durante el 2017.

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales



55

En la siguiente imagen se muestran estudiantes de la institución en diferentes partes del mundo 
en donde se ha realizado movilidad.

Imagen 1. La Universidad del Tolima en el Mundo..

Gracias a estos programas de interacción académica ha sido igualmente posible que estudiantes 
de diferentes universidades extranjeras visiten temporalmente nuestro campus universitario, 
permitiendo de esta manera no solo una atractiva posibilidad de enriquecimiento cultural para 
nuestra comunidad universitaria sino además la apertura de puertas para futuras posibilidades 
de intercambios académicos de nuestros estudiantes. 

En la siguiente imagen se muestran estudiantes provenientes de otras universidades en 
diferentes partes del mundo que llegan a la institución para realizar su semestre académico o 
su práctica internacional.

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales
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Imagen 2. Estudiantes Internacionales en la UT

En la siguiente tabla se detallan los convenios celebrados entre la Universidad del Tolima y 
otras instituciones del orden nacional e internacional:

Tabla 8. Convenios con otras instituciones

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

PAIS INSTITUCIÓN

Argentina

Instituto Nacional de Ingeniería Agropecuaria INTA

Universidad Nacional de Tucumán
Universidad de San Luis
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Nacional del Sur

Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires - UNNOBA

Bolivia Universidad Mayor de San Simón
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PAIS INSTITUCIÓN

Brasil

Universidad de Sao Paulo - Convenios Específicos con 
Facultades
Universidad Caxias do Sul
Universidad Federal de Viçosa
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Estatal de Minas Gerais
Universidad Estadual de Campinas
Universidad Federal de Paraíba
Universidad Estatal de Maringá
IFSULDEMINAS
Universidad Estadual Paulista " Julio de Mesquita Filho"
Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro - 
UNIRIO
Universidad Estadual de Oeste do Paraná - UNIOESTE

Chile

Universidad Mayor
Universidad del Bío-Bío
Convenio Museo de Arte Contemporáneo - 
Universidad de Chile

Corea del Sur Hankuk University of Foreign Studies

Costa Rica

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza CATIE
Universidad Nacional de Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica TEC
Universidad Estatal Amazónica

Ecuador Politécnica Universidad Católica de Ecuador

España

Universidad de Extremadura
Universidad de Cantabria
Universidad de Lleida
Universidad de DEUSTO
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Valencia
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Pública de Navarra
Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Castilla-La Mancha

Gernika Gogoratuz - Centro de Investigación por la paz

Universidad de Zaragoza
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PAIS INSTITUCIÓN

Estados Unidos Universidad de California Davis (Ciencias de la Salud)

Francia Université de Savoie

Guatemala Universidad Rafael Landívar

Lituania Siauliai University

México

Universidad de Chapingo

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Benemérita Autónoma de Puebla

Universidad Autónoma del Estado de México.

Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Paraguay Universidad Nacional del Este

Perú

Universidad Nacional de Piura

Universidad Cesar Vallejo

Universidad Nacional de San Martín

Polonia
Universidad de Economia - Katowice

Universidad de Lodz

Benin (Africa) Université d'Abomey Calavi

Cuba Universidad de la Habana

Jamaica University of the West Indies

Venezuela Universidad de Carabobo
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PAIS INSTITUCIÓN

Uruguay

Universidad de la República

Universidad Católica de Uruguay

Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente 
Estable"

Portugal

Instituto Politécnico de Bragança

Universidad de Aveiro

Universidad de Lisboa

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
de la República Dominicana (MESCYT)

CONVENIOS NACIONALES

Universidad Javeriana

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de San Buenaventura

Universidad Central

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Universidad de Antioquia

Universidad Surcolombiana

Corporación Universitaria del Huila – Corhuila

Universidad de Ibagué

Universidad del Valle

Universidad del Magdalena

Universidad Industrial de Santander

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
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3.7. PROYECCIÓN SOCIAL

La Proyección Social es una de las funciones misionales de la Universidad del Tolima que, 
junto con la Docencia y la Investigación, contribuye a impactar académica y socialmente en 
el entorno y a construir colectivamente región a partir de la producción de conocimiento 
universitario y del diálogo con las formas de saber comunitarios. De este modo, la institución 
asume prioritariamente el compromiso social con el entorno, bajo los lineamientos de 
política de proyección social establecidos en el Acuerdo 0129 de 2013, 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, el desarrollo de la proyección social de la universidad allana su camino  a 
partir de los referentes institucionales, mediante los cuales se proyecta ser más pertinente con 
la sociedad en general, tal como lo resaltan los objetivos establecidos en el mismo acuerdo: 
1) integrar la oferta académica y los programas de investigación de la universidad con la 
proyección social, como parte de la función misional que permite generar conocimiento propio 
y proponer proyectos de intervención estratégica que contribuyan al desarrollo regional, 
nacional e internacional; 2) promover relaciones de cooperación interinstitucional a nivel 
regional, nacional e internacional, que conlleven al fortalecimiento de procesos sinérgicos para 
el diseño y aplicación de alternativas de solución a los distintos retos que se presentan en el 
entorno político, productivo, educativo, ambiental, social y cultural; 3) desarrollar programas y 
proyectos en los que se haga partícipe la actividad académica de la universidad y los distintos 
sectores sociales, para dar respuesta a los principales problemas y necesidades de la sociedad; 
4) estimular la transferencia de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y cultural, para 
promover la innovación y el emprendimiento como estrategia de consolidación de la relación 
Universidad-Sociedad-Estado; 5) impulsar la universalización y continuidad de la educación a 
través de la oferta de programas educativos de capacitación, actualización y profundización, 
destinados a la comunidad universitaria y a los diferentes sectores de la sociedad, teniendo 
como prioridad a los más vulnerables y promoviendo la formación de ciudadanos con una 
actitud de compromiso, responsabilidad, reciprocidad y solidaridad.

La Dirección de Proyección Social trabaja de manera articulada e interactiva con los actores 
institucionales, empresariales y sociales en la formulación y ejecución de planes, proyectos y 
programas encaminados al desarrollo de la comunidad.

A continuación se señalan las normas que, desde el año 2002, soportan y respaldan las acciones 
de Proyección Social en la Universidad del Tolima:
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NORMA INSTANCIA QUE 
EXPIDE LA NORMA TÍTULO

Acuerdos 007 de 2002, 
0028 y 104 de 2007 Consejo Académico

Definición de las modalidades para 
optar títulos de pregrado, tales 
como la prestación del Servicio 
Social, la Práctica Internacional y el 
Emprendimiento.

Resoluciones 519 y 950 
de 2003, y 254 de 2007 Rector Reglamentación de los proyectos 

especiales.

Acuerdo 0048 de 2009 Consejo Superior

Reglamentación de Proyectos 
Especiales, incluyendo los proyectos 
de servicios académicos, técnicos y 
científicos, y proyectos de bienes y 
servicios.

Acuerdo 004 de 2011 Consejo Superior Políticas para los graduados de la 
Universidad del Tolima.

Acuerdo 129 de 2013 Consejo Académico
Por medio del cual se definen las 
políticas de la Proyección Social 
Universitaria.

Acuerdo 008 de febrero 
de 2014 Consejo Superior

Por medio del cual se modifica la 
estructura de la Proyección Social 
Universitaria, se deroga el Acuerdo 
del Consejo Superior 019 de 2011, y 
se modifican los artículos 12 y 13 el 
Acuerdo del Consejo Superior 056 de 
1985.

Acuerdo 215 de 2014 Consejo Académico

Por medio del cual se reglamentan 
los tipos de proyectos de proyección 
social, se definen sus procedimientos 
y otras disposiciones.

Acuerdo 0120 de 2015 Consejo Académico
Por medio del cual se establece la 
política de emprendimiento de la 
Universidad del Tolima

Tabla 9. Normas que regulan la Proyección Social

Fuente: Oficina de Proyección Social
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La Política de Proyección Social Universitaria propone articular modalidades reconocidas 
en el Acuerdo 129 del Consejo Académico, en proyectos concretos que se emanen 
desde los programas académicos y los procesos de investigación desarrollados por las 
unidades académicas. Las modalidades o formas de realización de la proyección social 
en la Universidad del Tolima son:

•  Gestión social y comunitaria.
•  Gestión y desarrollo tecnológico e innovación.
•  Programas estratégicos de estudio e información.
•  Educación continuada.
•  Prácticas académicas y servicio social.
•  Servicios de consultorías y asesorías.
•  Servicios docente asistenciales (clínicas, consultorios, laboratorios y otros).
•  Eventos con fines científico-académicos y con fines educativos y culturales.
•  Gestión de relaciones con graduados.
•  Gestión de relaciones internacionales.
•  Gestión de procesos culturales y deportivos.
•  Gestión de comunicación pública y de difusión.

LA PROYECCIÓN SOCIAL DESDE EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Plan de Desarrollo 2013 – 2022 de la Universidad del Tolima establece el eje denominado 
Compromiso Social, el cual integra dos programas macro: el programa de Desarrollo 
Humano y el programa de Proyección Social. Con fundamento en el primero se promoverá 
el principio de equidad en el ingreso y en la permanencia de los estudiantes, se trabajará 
por la equidad de género, se propiciarán condiciones para una buena salud mental y 
física de su comunidad universitaria, se promoverá el deporte y la recreación para el 
disfrute del ocio y el tiempo libre, e impulsará las artes y diversas expresiones culturales 
orientadas a la movilización de liderazgos sociales, políticos, económicos y culturales que 
dinamicen la realidad social.

El segundo condensa acciones de apertura a la realidad social, económica, política, 
cultural y ambiental de todo nivel, desde lo local hasta lo internacional, partiendo de un 
papel propositivo en el abordaje de las necesidades y los problemas de las comunidades 
locales y regionales. De este modo se fortalecerá la articulación Universidad-Sociedad-
Estado, involucrando todos los actores y sectores organizados y no organizados de la 
sociedad. En consecuencia, la Universidad del Tolima considera de vital importancia 
vincular sus procesos académicos  con los diferentes programas y planes de acción 
que adelanten las instituciones públicas, los sectores productivos, las empresas y  los 
gremios, así como también articular los propósitos comunes que adelante la clase política 
comprometida con el desarrollo de la región y  las organizaciones sociales sectoriales 
(campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores, entre otros) que busquen esos 
mismos objetivos.

Para el logro de estos propósitos se han contemplado los siguientes proyectos que 
articulan diversas modalidades de proyección social universitaria:
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Regionalización

Sin duda, un asunto que hoy resulta de obligatoria referencia en el tratamiento de la 
función social que compete a la Educación Superior, pero sobre todo a la estatal, es 
el relacionado con la legitimación que las instituciones han logrado construir en los 
territorios de referencia, sede de su intervención.

Más allá de la formación profesional en las diferentes disciplinas del conocimiento, la 
Universidad del Tolima ha reconocido la necesidad de reorganizar su proyección regional 
y nacional a partir de la implementación de una política de regionalización que permita 
precisar su rol como actor dinamizador del desarrollo territorial. Dicho rol debe traducirse 
en el compromiso institucional con los procesos que propenden por el desarrollo local y 
regional de los territorios donde hace presencia.

La regionalización debe responder a los retos de la educación superior en las actuales 
dinámicas territoriales e institucionales, en la búsqueda de la inclusión social, el acceso 
con calidad y pertinencia, la flexibilidad, descentralización, autonomía, democracia y 
construcción de comunidades académicas. En este sentido, en una primera etapa del 
proceso se propuso la estructuración de un sistema de descentralización académico-
administrativo de la institución, tomando como base la propuesta de constitución de 
Provincias Administrativas y de Planificación. De tal forma se planteó consolidar su 
presencia en las diferentes provincias del departamento del Tolima y en el país, buscando 
(mediante el apoyo de los gobiernos nacional, departamental y de los municipios 
seleccionados) la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de campus 
universitarios que cuenten con las condiciones físicas y ambientales requeridas para 
el desarrollo de programas académicos en condiciones de calidad y pertinencia en las 
modalidades presencial y a distancia, a niveles de pregrado y posgrado.

En cuanto a resultados de las acciones adelantadas en torno a la regionalización, el año 
2014 se ha ejecutado el programa de prácticas académicas y servicio social en beneficio 
del sector rural, mediante el cual se han vinculado ciento diecisiete (117) estudiantes de 
últimos semestres de los programa académicos de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal, Administración 
Empresas Agropecuarias y Negocios Internacionales. El objetivo que se persigue con 
este programa es ofrecer asistencia técnica a proyectos agropecuarios de los municipios 
del departamento del Tolima.

De igual forma, en el año 2014 se promovió la cualificación de docentes y personal 
administrativo de la región del Tolima a través de proyectos financiados por el Ministerio 
de Educación Nacional en los Centros de Atención Tutorial de Chaparral, Honda e Ibagué, 
como estrategia para ampliar la cobertura departamental. Resultado de este proceso es 
la graduación de doscientos setenta (270) docentes en el diplomado Perspectivas y Retos 
de la Educación a Distancia. En la misma línea, se formaron treinta (30) docentes del 
municipio de Chaparral a través del programa Ceres, en regionalización.

Para el año 2015 se realizó el programa de alfabetización en articulación con la Asociación 
Colombiana de Universidades (Ascun) en trece (13) municipios del Tolima (Carmen de 



64

Apicalá, Chaparral, Coyaima, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Ibagué, Líbano, Melgar, 
Roncesvalles, San Antonio y Villahermosa), vinculando a cincuenta y un (51) facilitadores 
de la comunidad universitaria (estudiantes y egresados) y beneficiando a mil quinientas 
dieciocho (1518) personas. 

Universidad abierta.

El proyecto Universidad abierta fortalece la relación Universidad-Sociedad-Estado a través 
de la generación de alianzas estratégicas con actores externos (organizaciones sociales, 
instituciones, entes públicos, privados) que permiten contribuir al cambio social. Esto se 
logra a partir de la articulación de la formación, la investigación y la proyección social 
que desarrollan las unidades académicas a través de asesorías, consultorías, transferencia 
tecnológica, educación continuada, eventos, entre otras modalidades.

Está orientado a la dinamización social, productiva y económica de la región a través 
del emprendimiento. La unidad de emprendimiento de la universidad en articulación 
con otras instituciones y con sectores públicos y privados será la encargada de impulsar 
acciones tanto al interior de la comunidad universitaria como en el entorno. Esto implica 
el apoyo y la asesoría alrededor del emprendimiento innovador y el emprendimiento 
comunitario, como también la transferencia tecnológica y científica.

Algunos resultados de las acciones adelantadas en torno a Universidad abierta son:

• • En el periodo 2014 - 2017 se han gestionado diversos convenios de cooperación 
con organizaciones e instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), el Ministerio de Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la 
Policía Metropolitana de Ibagué, la Gobernación del Tolima y las alcaldías municipales 
del departamento del Tolima, entre otras, con el fin de establecer bases generales 
para articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos entre las partes, para 
facilitar y posibilitar proyectos de intervención social.

• En el marco del Convenio 338 del año 2014, suscrito entre el Departamento de 
la Prosperidad Social (DPS) y la Universidad del Tolima, mil cuatrocientos cincuenta 
(1450) estudiantes de la institución han recibido el apoyo económico y actualmente se 
está gestionando la reapertura de cupos para beneficiar estudiantes con el programa 
Jóvenes en Acción.

• En el año 2014 se acompañó a la Corporación Fuerza de Paz (Corfupaz) para 
ayudar a transformar el campo con procesos de emprendimiento y Modelos de 
Negocios Inclusivos (cultivo y comercialización de sábila) con población víctima en 
los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá. Se atendieron ciento veintiún (121) 
personas formadas y organizadas en tres (3) Cooperativas Multiactivas Agropecuarias.

•  Desde el año 2016 se ha desarrollado la implementación de la Escuela de Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación, integrando estudiantes de último semestre de los 
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programas del área de Ciencias Económicas y Administrativas. Además, se releva la 
articulación de los docentes con la comunidad para orientar modelos de negocios, 
metodologías y estrategias de innovación social.

•  De igual manera se realizan jornadas de capacitación a los estudiantes de 
último semestre, en el marco del proyecto Futuros Egresados, con el propósito de 
orientar fuentes de financiamiento y herramientas metodológicas en materia de 
emprendimiento e innovación. Para el año 2017 fueron capacitados ochenta y seis 
(86) estudiantes de últimos semestres de los diferentes programas de la universidad.

U.T Solidaria.

El proyecto UT solidaria promueve la generación de iniciativas desde las unidades 
académicas encaminadas a resolver problemas concretos de la población vulnerable del 
entorno y la región. Mediante este proceso se logran establecer vínculos e interacciones 
de la academia con la sociedad, además de la generación de transferencias pedagógicas, 
tecnológicas, productos de investigación, implantación de modelos o prototipos, entre 
otros. La convocatoria es pública y los proyectos aprobados son financiados por la 
Dirección de Proyección Social hasta con cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) por unidad académica.  Estos proyectos deben dirigirse 
a potenciar la participación ciudadana para transformar la realidad de su entorno y 
contribuir a satisfacer sus propias expectativas e intereses.

De tal manera, con estos proyectos por unidad académica se espera articular los ejercicios 
de formación, investigación y proyección social, promoviendo el compromiso académico 
y solidario con las transformaciones sociales y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables.

Para el año 2014 se financiaron siete (7) proyectos con una asignación presupuestal de 
$178.601.325.          

La UT en tu comunidad.

Este proyecto se encuentra orientado a encauzar el acumulado de la producción de 
conocimiento universitario, el liderazgo de los docentes con sus grupos de investigación, 
la iniciativa de los estudiantes con las Prácticas Académicas, el Servicio Social Universitario 
y, en el caso de la comunidad universitaria, con el Voluntariado Universitario, acciones 
concretas solicitadas tanto en las comunas del municipio de Ibagué como en los 
municipios del departamento del Tolima.

Algunos resultados de las acciones adelantadas en torno a La UT en tu comunidad son:

• Las Escuelas Populares de Arte, Cuerpo y Movimiento de la Universidad del Tolima 
nacen en el año 2014, con la idea de implementar procesos de formación cultural para 
fortalecer los proyectos de vida de niños y jóvenes en las comunas más vulnerables del 
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municipio de Ibagué, departamento del Tolima. El contexto social expone a la mayoría 
de niños y jóvenes a unirse a grupos delincuenciales, pandillas y al consumo de drogas, 
además de la   inexistencia de alternativas para minimizar estos factores a partir del 
aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de capacidades. Por lo anterior, las escuelas 
son esenciales para el aprovechamiento del tiempo libre de las nuevas generaciones 
al aportar varios aprendizajes para la vida, en tanto generan experiencias sensibles y 
dinámicas sociales capaces de hacer más agradable el diario vivir. Esto se logra a través 
de espacios de formación que permiten a los niños y jóvenes auto-describirse y narrarse, 
relacionarse con su entorno, encontrarse con otros, percibir la realidad de otros modos 
y aproximarse al mundo artístico.

• En el año 2016, para el desarrollo de las escuelas se firmaron convenios con el Ministerio 
de Cultura y la Alcaldía de Ibagué beneficiándose mil ciento ochenta y dos (1182) niños 
y jóvenes de las trece (13) comunas de Ibagué y cinco (5) corregimientos del municipio. 
En el año 2017 se firmó el Convenio 308 de 2017 con la Fundación Cemex y UT para el 
desarrollo de las Escuelas Populares de Arte, Cuerpo y Movimiento del municipio de 
San Luis y el corregimiento de Payandé.  En la actualidad se encuentran setecientos 
veinticuatro (724) niños y jóvenes inscritos en los procesos de formación en las áreas de 
música, danza y artes plásticas. 

• Para el año 2017, en compañía de estudiantes del Consultorio Jurídico y la brigada de 
salud animal de la Universidad del Tolima, se adelantaron jornadas de apoyo y salud 
animal en las comunas doce (12) y diez (10) de Ibagué, siendo beneficiadas ochenta y 
cuatro (84) personas.

Articulación con la escuela.

La Universidad del Tolima ha propuesto, desde la década de los años noventa, la 
construcción del Sistema Educativo Regional, mediante el cual se vinculó la institución 
a los propósitos nacionales e internacionales de mejoramiento de la calidad de la 
educación, reducción de la brecha de acceso a la educación superior para los jóvenes de 
sectores populares, cualificación del cuerpo docente, ampliación de la oferta de formación 
postgraduada y articulación entre la Educación Básica y Media con la educación superior. 
Esto se logró a través de alternativas como la formación por ciclos propedéuticos, y los 
convenios con las instituciones educativas de carácter técnico y tecnológico.

Algunos resultados de las acciones adelantadas en torno a la articulación con la escuela 
se han logrado desde el año 2014, momento en el que se han establecido distintas 
alianzas con instituciones educativas de la región para el desarrollo de iniciativas sociales. 
A continuación se relacionan algunas acciones realizadas:

• Acompañamiento al proyecto Unidad Productiva de Sábila en la Institución Educativa 
Anchique de Natagaima y acercamiento con la Institución Educativa Raíces del Futuro 
para el curso de portugués en alianza con la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI), y con la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño mediante el proyecto 
Juegos matemáticos. 
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• Desarrollo del Taller de ideación y creatividad con estudiantes de décimo año de la 
Institución Educativa Alberto Castilla de Ibagué, actividad con la que se beneficiaron 
cien (100) estudiantes.

• Intervención en la Institución Educativa Alberto Castilla encaminada a estimular la 
creatividad en los estudiantes.

Universidad de los niños.

Es una experiencia enriquecedora de sensibilización del conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y las artes para la población infantil. Se propone estimular y desarrollar 
las habilidades lectoras, el pensamiento lógico-matemático, la creatividad artística y 
el pensamiento científico con los (las) hijos (as) pequeños (as) de los integrantes de 
la comunidad universitaria y con los (las) niños (as) de las Instituciones de Educación 
Oficiales (IEO) del Tolima.

Algunos resultados de las acciones adelantadas relacionadas con este programa son las 
siguientes:

• En el año 2015 se obtuvo una participación de tres mil doscientos noventa y dos 
(3292) niños en actividades tales como el curso de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), Juguemos con las Matemáticas, juegos matemáticos, jornadas 
recreativas y visitas guiadas a la universidad.

• En el año 2016 se contó con una participación de cuatro mil ciento sesenta (4160) 
niños en diferentes proyectos y actividades dentro de las que se destacan Juguemos 
con las Matemáticas, jornadas de juegos matemáticos, jornadas recreativas, 
actividades con el Grupo Scout Orión UT, educación económica y financiera para 
niños, patrimonio ambiental, Una aventura ancestral, y enseñanza y aprendizaje de la 
historia precolombina quimbaya.

• Para el año 2017 se tuvo una participación de mil quinientos dos (1502) niños en 
diversas actividades, entre las que se destacan las del Grupo Scout Orión UT, visitas 
guiadas y jornada de juegos matemáticos.

Universidad territorio de paz.

Este proyecto busca el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz, para 
lo cual se proponen dos direcciones estratégicas. La primera, al interior de la universidad, 
está orientada a fortalecer el Gobierno y la democracia universitaria en el ejercicio de 
la autonomía, los principios y valores universitarios para la construcción de comunidad 
universitaria. La segunda, que está referida al exterior, busca orientar la reflexión e 
investigación hacia la comprensión de la estructura y dinámica del conflicto colombiano, 
para plantear alternativas que permitan viabilizar la paz en la región y en la nación. Aquí 
se contempla la generación y participación en escenarios de orden académico, social y 
político para la construcción de la paz.
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Algunos resultados de las acciones adelantadas en torno a Universidad, territorio de paz son:

• La cátedra Conflicto y Construcción de Paz, la cual desarrolló una agenda temática 
que se enfocó en reflexionar sobre conflicto y construcción de universidad pública, 
participación política y procesos de paz en el conflicto colombiano; resiliencia y violencia 
simbólica; también adelantó el II Seminario de reflexión universitaria Parar la guerra para 
construir la paz, el  Conversatorio con instituciones y organizaciones de víctimas sobre 
lugares de memoria en el conflicto, víctimas y construcción de paz.

• En el año 2014 la Universidad del Tolima participó en la organización y desarrollo del 
Foro Regional de Justicia Transicional que permitió una amplia participación de distintos 
actores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, a las víctimas del conflicto 
social y armado, a la justicia y la academia.

• En el 2015 la Universidad del Tolima lideró el VII Congreso Nacional y II Internacional 
de la Red Universitaria por la Paz (Redunipaz).

• Participación en el programa Manos a la paz con la Alta Consejería y Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD). En el año 2017, de sesenta y tres (63) estudiantes postulados 
al programa en mención, los ocho (8) estudiantes seleccionados de los programas de 
Sociología, Arquitectura y Economía trabajaron en temas de paz y se ubicaron en los 
departamentos de Nariño, Caquetá, Antioquia, Cauca, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca.

• Capacitación, por parte de los estudiantes, a sesenta y siete (67) personas en María La 
Baja (Bolívar), y participación de ciento cuarenta y un (141) estudiantes en Los Andes 
(Nariño) para la construcción de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

• Creación de la Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura adscrita a la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes. La misión de dicho programa posgradual fue formar investigadores y 
gestores del territorio, el conflicto y la cultura, con capacidad para recuperar, evaluar, 
sistematizar y/o producir conocimiento a partir de las necesidades y problemáticas 
locales, regionales y nacionales mediante un discurso que permitiese generar o fortalecer 
propuestas de desarrollo coherentes y consecuentes con las realidades desde sus propios 
contextos.

Apropiación social del conocimiento.

Este proyecto pretende generar estrategias y acciones concretas para ampliar la 
comprensión de las dinámicas de producción y usos del conocimiento, desde los 
escenarios de formación e investigación para la socialización y el diálogo de saberes. A 
través de la producción académica del Observatorio del Tolima, del Centro de Estudio 
Regionales (CERE UT), los laboratorios, museos, grupos de estudio e investigaciones, entre 
otras dependencias y agentes, se posibilita la participación de la comunidad universitaria 
en la toma de decisiones, la intervención social y el intercambio de conocimiento.
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El CERE UT se concibe como un centro permanente de formación, reflexión y búsqueda 
para la innovación teórica, metodológica, conceptual y tecnológica, en pro de la 
construcción social regional y de la propia universidad. Además, mediante los centros 
altamente flexibles se pretenden generar acciones generales y comunes a los campos de 
los saberes o conocimientos del sistema organizativo regular y particular de la universidad, 
es decir, conforme a las áreas de estudio que viene priorizando la universidad.

La Universidad del Tolima también viene desarrollando proyección social desde los 
siguientes proyectos, los cuales son organizados a través de las distintas unidades 
académicas:

• Educación no formal: es un conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje 
debidamente planeados y organizados, ofrecidos con el objeto de profundizar en 
temas específicos de las áreas de conocimiento. Busca actualizar en innovaciones 
científicas, artísticas o tecnológicas recientes, calificar en habilidades específicas, 
formar en conocimientos generales alrededor de necesidades o problemas concretos, 
capacitar y formar en aspectos académicos, laborales o artísticos, sin sujeción al 
sistema de niveles y grados establecidos de acuerdo con la Ley 30 de 1992.

• Servicios académicos de proyección social: estas acciones están orientadas a resolver 
demandas y necesidades específicas de los agentes sociales y comunitarios, buscando 
encontrar –a nivel técnico, económico o social– las soluciones más adecuadas a las 
problemáticas existentes. Se reconocen en esta modalidad acciones de asesoría, 
consultoría, veeduría, interventoría, asistencia técnica, pruebas y ensayos.

• Servicios docente – asistenciales: con este modelo académico de servicio y atención 
social directo a la comunidad se busca contribuir positivamente al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población y atender a sus problemáticas específicas, de 
acuerdo con cada uno de los campos del saber.

• Gestión social: comprende enfoques participativos encaminados al tratamiento 
continuo y sistemático de problemáticas o necesidades sociales y comunitarias. Estos 
se orientan a la transformación y al desarrollo de capacidades comunitarias, sociales e 
institucionales específicas a través de un proceso de intercambio permanente.

• Gestión tecnológica: su propósito fundamental es propiciar las acciones de 
cooperación entre la universidad y los sectores público y privado, con el fin de generar, 
desarrollar y aplicar tecnologías que contribuyan a la modernización y al desarrollo 
del país, y que orienten la investigación universitaria hacia la búsqueda de soluciones 
de los problemas actuales.

• Programas interdisciplinarios de proyección social que articulan simultáneamente 
docencia e investigación: son programas de  proyección social de carácter 
interdisciplinario que se desarrollan alrededor de un campo de acción o sector 
específico; este se encuentra relacionado con las políticas institucionales y con las 
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problemáticas de las comunidades en los ámbitos nacional, regional y local. Articulan 
simultáneamente la docencia y la investigación con la proyección social, vinculan a 
profesores y estudiantes, y se desarrollan mediante procesos sustentables de gestión 
estratégica

Otros programas de proyección social.

a) Prácticas universitarias en proyección social.
b) Programas y proyectos comunicativos y de difusión.
c) Eventos de difusión o divulgación académica, artística y cultural.
d) Intervenciones de docentes en eventos externos

La vinculación de la Universidad del Tolima con el entorno se plasma, principalmente, a 
través  del proyecto académico que actualmente lidera el Instituto de Educación a Distancia 
(IDEAD). Dicho proyecto le ha permitido a la institución impactar considerablemente a 
nivel social, sobre todo a las poblaciones más alejadas y en los estratos más vulnerables 
para los cuales la posibilidad de ingresar a la Educación Superior siempre ha revestido 
mayor dificultad, tanto en las zonas rurales como en los grandes centros urbanos donde 
no opera la oferta universitaria tradicional.

Este proyecto tiene cobertura nacional y le permite acceder a la Educación Superior a 
quienes por limitaciones socioeconómicas y/o de ubicación geográfica ven restringido el 
acceso al servicio educativo. En cada sede de la universidad se garantiza, generalmente 
mediante convenios con autoridades locales, las condiciones de calidad para el adecuado 
funcionamiento de los programas académicos. En la actualidad, el IDEAD oferta diez 
(10) programas académicos de pregrado y cuatro (4) programas de posgrado, haciendo 
presencia en treinta y dos (32) municipios del Tolima y en ocho (8) departamentos, en 
aras de fortalecer el sentido de lo público y la vinculación a los desarrollos de la región y 
del país, tal como se plantea en la Visión institucional y en el Plan de Desarrollo.

De esta manera, la Universidad del Tolima, de acuerdo con los indicadores de cobertura del 
Ministerio de Educación Nacional, se encuentra bien posicionada entre las universidades 
del país, con una población que oscila entre los 18.000 y 20.000 estudiantes tanto de 
pregrado como posgrado en las diferentes modalidades.

La Universidad del Tolima celebra de manera permanente convenios para la realización de 
pasantías con organizaciones empresariales como la Federación Nacional de Cafeteros, 
Molino Caribe, Molino Unión, Molino Roa, Pollosgar, Pimpollo, Carlima, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), el Sena, la Compañía Agropecuaria 
e Industrial Pajonales y la Secretaría de Agricultura del Tolima, entre otras. Además, los 
programas de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agronómica han participado en la 
Feria de Exposición Agrícola del Tolima y en muestras en colegios del departamento.

La evaluación de las pasantías, es realizada a través de un formato creado por la 
universidad que permite apreciar el desempeño del estudiante en el sitio de práctica y 
con su realización se persigue no solo el beneficio académico para el estudiante, sino la 
necesaria reciprocidad con las empresas o instituciones que facilitan su ejecución.
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Centro de Estudios Regionales (CERE) y Observatorio del Tolima. En términos del trabajo 
regional sobresalen las acciones desarrolladas desde el Centro de Estudios Regionales 
del Tolima en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de la Universidad del Tolima. 
Su finalidad es construir los fundamentos teóricos y operativos de un Plan Estratégico 
de Inserción de la universidad en seis (6) provincias administrativas y de planificación, 
integradas por asociaciones selectivas de los cuarenta y siete (47) municipios del 
departamento del Tolima.

Otro aspecto significativo para la proyección social de la universidad lo constituye el 
trabajo adelantado por el Observatorio del Tolima, por medio del cual se lleva un registro 
de todas las actividades realizadas con la comunidad a través de revistas, boletines 
informativos, proyectos de investigación y trabajo comunitario. El Observatorio Ambiental 
en el sur del Tolima apoya las políticas públicas del departamento con acompañamientos 
a los colegios. A su vez, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) en el Liceo Nacional 
de Ibagué orienta el programa de Escuela de formación de Niños, niñas y adolescentes 
para la convivencia y la paz.  Sirve de guía para los padres de familia de las instituciones 
educativas del departamento del Tolima en el manejo y la resolución de conflictos, valores 
y Derechos Humanos. El ODH también coordina el desarrollo del proyecto Emisoras 
comunitarias en los municipios de Chaparral, Ataco, Ortega y Río Blanco.

Otra actividad importante del observatorio es la que se desarrolla en el marco del convenio 
interinstitucional entre la Universidad del Tolima y el Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI), el cual a su vez genera los insumos necesarios para las actividades que desarrolla 
el Observatorio del Delito del Departamento, contribuyendo al fortalecimiento de los 
Derechos Humanos en el Batallón Militar ASPC No. 6.

Tabla 10. Proyectos de proyección social desarrollados en 2017

PROYECTO POBLACIÓN BENEFICIADA

Grupo Scout Orión UT 56 niños

Convenio de cooperación institucional 
celebrado entre el Albergue Alfonso López y 
la Universidad del Tolima para la ejecución de 
proyectos y actividades de proyección social.

Niños y niñas del albergue infantil

Convenio de cooperación institucional 
celebrado entre la Fundación Grupo de Apoyo 
y la Universidad del Tolima para la ejecución de 
proyectos y actividades de proyección social.

Niños y jóvenes de la fundación
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PROYECTO POBLACIÓN BENEFICIADA

Convenio de cooperación institucional 
celebrado entre la Asociación Cristiana de 
Jóvenes del Tolima (ACJ), la Young Men 
Christian Association (YMCA) del Tolima y la 
Universidad del Tolima para la ejecución de 
proyectos y actividades de proyección social.

Niños y jóvenes de la asociación

Convenio de cooperación institucional 
celebrado entre la Policía Metropolitana 
de Ibagué y la Universidad del Tolima para 
la ejecución de proyectos y actividades de 
proyección social.

Miembros de la Policía Metropolitana 
de Ibagué

Convenio de cooperación institucional 
celebrado entre la Policía Metropolitana 
de Ibagué y la Universidad del Tolima para 
la ejecución de proyectos y actividades de 
proyección social

Miembros de la Policía Metropolitana 
de Ibagué.

Convenio interinstitucional de cooperación 
número 0935 entre la Gobernación del Tolima 
y la Universidad del Tolima para la ejecución 
del programa de prácticas profesionales en 
beneficio del sector rural

En marco de la ejecución se 
suscribieron convenios de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad 
del Tolima, el municipio de Ibagué y 

varias alcaldías (las de Villarrica, Santa 
Isabel, Rovira, Roncesvalles, Natagaima, 

Murillo, Dolores, Casabianca, 
Anzoátegui y Suárez)

para la ejecución del programa de 
prácticas académicas y de servicio social 
en beneficio del sector rural (Ordenanza 

No. 012 de 2013).

Fueron seleccionados veinticuatro (24) 
estudiantes de las carreras Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Ingeniería Forestal y Negocios 
Internacionales, los cuales se ubicaron 
en los municipios mencionados y en la 

Gobernación del Tolima.

Convenio de Cooperación celebrado entre la 
Fundación Cemex Colombia y La Universidad 
del Tolima - 2017 para el desarrollo del 
proyecto Escuelas Populares de Arte, Cuerpo y 
Movimiento en el municipio de San Luis y en el 
corregimiento de Payandé.

Setecientos veinticuatro (724) niños y 
jóvenes participantes en los procesos 
de formación en las áreas de música, 

danza y artes plásticas.

Fuente: Oficina de Proyección Social
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3.8. 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 doscientos cuarenta y seis mil cuarenta y tres (246.043) 
estudiantes, de los cuales cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete (5447) corresponden a 
estudiantes de la Universidad del Tolima.

Tabla 11. Número de estudiantes inscritos, presentes y con resultados publicados

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 de la ubicación de los demás grupos de 
referencia a nivel nacional.

Tabla 12. Percentil por grupo de referencia

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

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%
Salud 23%
Medicina 73%
Economía 67%
Enfermería 61%

Fuente: ICFES 2018
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En la tabla anterior se observa que el 13% de los resultados obtenidos por el total de los grupos 
En la tabla anterior se observa que el trece por ciento (13%) de los resultados obtenidos por el 
total de los grupos de referencia que tiene la institución están en el segundo quintil.

El treinta y tres por ciento (33%) de los resultados obtenidos por el total de los grupos de 
referencia que tiene la institución están en el tercer quintil.

El cuarenta y siete por ciento (47%) de los resultados obtenidos por el total de los grupos de 
referencia que tiene la institución están en el cuarto quintil.

El siete por ciento (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 gráficas se relaciona el nivel de desempeño de la institución en las Competencias 
Genéricas y su comparativo a nivel nacional.

Grafica 11. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Comunicación Escrita

Fuente: ICFES 2018
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Grafica 12. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Razonamiento Cuantitativo

Grafica 13. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica

Fuente: ICFES 2018

Fuente: ICFES 2018
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Grafica 14. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Competencias Ciudadanas

Grafica 15. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Inglés

Fuente: ICFES 2018

Fuente: ICFES 2018
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En la siguiente tabla se muestra el promedio institucional del puntaje por grupo de referencia.

Tabla 13. Promedio del puntaje por grupo de referencia

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
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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 pertenecientes en su orden a Medicina, Ciencias Naturales y Exactas, Economía, y 
Arquitectura y Urbanismo fueron los que obtuvieron los mejores resultados.

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.

3.9. IMPACTO Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS

De acuerdo con 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 y 
el 2017-B se visualizan a continuación:

Tabla 14. 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
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Desde tiempo atrás la institución 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 
denominada Oficina Central de Graduados, adscrita a la Vicerrectoría Académica. A su 
vez se precisa la política de graduados que se implementará para garantizar la vinculación 
activa y permanente de dicho estamento en el quehacer institucional.

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 programas de pregrado o bien de los de posgrado, 
en cualquiera de las modalidades: presencial o distancia.

El graduado, 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 del Consejo Superior)
• Consejo de Facultad y Consejo Directivo del IDEAD
• (Acuerdo 104/93 y 020/96 del Consejo Superior)
• Comité Central de Currículo (Acuerdo 005/03 del Consejo Superior)
• Consejo Superior (Acuerdo 104/93 y 020/96 del Consejo Superior)

Así mismo, conforme a lo establecido en el Artículo 15 del Acuerdo 004/11 del Consejo 
Superior, la Universidad del Tolima reconoce una Asociación de Graduados por cada 
Facultad o Instituto de Educación a Distancia, sin importar la cantidad de programas que 
cada unidad tenga. Aquella asociación se identifica con el nombre nominal de la Facultad 
e Instituto correspondiente.

De otro lado, según el Acuerdo 015 de 2014, por medio del cual se establecen políticas 
para graduados de la Universidad del Tolima, se regula:

• 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 se estableció 
el segundo viernes de noviembre como la semana del graduado.
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• La reducción del veinticinco por ciento (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 posgradual  de nuestros graduados 
y, por otra parte, generar mayores impactos en el Tolima con profesionales altamente 
cualificados.

• El 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 del Tolima.

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, validados por el Comité Académico Institucional.

Dichas denominaciones se encuentran en las categorías Academia – Investigación, 
Administración Pública, Deporte, Empresarial y Social. Así, entre cuarenta y ocho (48) 
nominados en las diferentes categorías y, según Acuerdo No. 0036 del 6 de noviembre 
de 2014, se otorga la distinción de Graduado del año al doctor Pedro Villegas Narváez, 
médico veterinario y zootecnista graduado en la Universidad del Tolima en 1967, Magíster 
en Ciencias. Posee una mención en Microbiología Veterinaria, Patología Aviar, Ph.D. en 
Microbiología Veterinaria, con mención en Virología. Recibió el título de Doctor Honoris 
Causa en Biología en la Universidad del Tolima en el 2003, es Doctor Honoris Causa en 
Medicina Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (España) en el 2004, y 
Doctor Honoris Causa en Medicina Veterinaria de la Universidad de San Marcos de Lima 
(Perú) en el 2007.

El Doctor Villegas actualmente es el único veterinario latinoamericano certificado por 
el Colegio Americano de Microbiología Veterinaria (American College of Veterinary 
Microbiologists o ACVM) y por el Colegio Americano de Veterinarios Patólogos Aviares 
(American College of Poultry Veterinarians o ACPV), instituciones con sede en Estados 
Unidos.

De la misma manera, se pueden identificar egresados profesores que se destacan en la 
universidad por:
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• El descubrimiento de nuevas especies de plantas tales como la Zamia tolimensis y 
la Zamia huilensis. Es el caso del docente investigador Héctor Eduardo Esquivel (de la 
Universidad del Tolima) y de Michael Calonge (del Botanical Garden de New York).

• La revista Zootaxa, una de las más importantes del mundo en el área de la taxonomía 
y sistemática de organismos vivos, publicó (2010) el artículo New species and records 
of Anastrepha (Diptera: Tephritidae) from Colombia del profesor Nelson Augusto Canal 
Daza, de la Facultad de Ingeniería Agronómica y Director del Grupo de Investigación en 
Moscas de las Frutas (Gimfrut).



82

Existen otros graduados y docentes que se destacan y que han obtenido reconocimientos 
a nivel nacional e internacional. Tal es el caso del docente y magíster graduado Nelson 
Romero Guzmán, adscrito al IDEAD, quien obtuvo el Premio internacional de poesía Casa 
de las Américas con la obra Bajo el brillo de la luna, otorgado en La Habana (Cuba) en el 
año 2015, uno de los concursos más antiguos e importantes del continente. Su premio 
fue otorgado entre doscientas treinta y cinco (235) obras.

Otro graduado destacado es el Magíster en Ciencias Biológicas David Alfonso Bejarano Bonilla, 
quien ascendió en el 2013 al punto más alto en el continente africano, el Monte Kilimanjaro 
(Tanzania) de 5895 metros sobre el nivel del mar. En el 2015 ascendió a la montaña más fría 
del planeta, el Monte Denali (en la cordillera de Alaska), de los Estados Unidos a 6194 metros 
sobre el nivel del mar.
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Así mismo, El Doctor Gustavo Adolfo Vallejo, profesor de la Universidad del Tolima, fue 
nombrado Miembro Correspondiente en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (ACCEFYN) en noviembre de 2014.

Se destaca también el profesor egresado de la Universidad del Tolima, Doctor Francisco 
Antonio Villa Navarro quien, en una investigación conjunta entre el Grupo de investigación 
en Zoología de la Universidad del Tolima y el Biólogo Donald Charles Taphorn Baechle, 
consultor de la World Wildlife Fund (WWF) de Estados Unidos, en convenio con el 
Programa de Biodiversidad de Cortolima, realizaron las salidas de campo al río Prado, 
donde se descubrió la especie Ancistrus Tolima en 2013. Así mismo, en el 2015, descubrió 
en el Humedal Saldañita del municipio de Natagaima una nueva especie de pescado, el 
Hyphessobrycon Natagaima.
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El Acuerdo 006 del 14 de enero de 1997 crea la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), la 
cual 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 del Tolima 
cuenta con un Plan de Desarrollo de la Planta Física.

4.1. INSTALACIONES FÍSICAS

Sede Ibagué, Altos de Santa Elena, Edificio Los Ocobos y Miramar

La sede central de la Universidad del Tolima tiene un total de 304.580 m², compuesta por 
las siguientes áreas: ocupada de 55.066 m²; vehiculares y peatonales de 11.380 m²; Jardín 
Botánico, la vega del Río Combeima y zonas libres de 220.093 m²; y las libres (zonas libres 
de docencia, arborizadas, 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%.

En la siguiente imagen se detalla la distribución de las zonas del campus de la sede 
central, ubicada en los Altos de Santa Elena, ciudad de Ibagué.

Imagen 3. Distribución del Campus Universitario

Fuente: Página web de la Institución
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En las siguientes tablas se relacionan los espacios con los que cuenta la Universidad del 
Tolima para la realización de las distintas actividades académicas y administrativas, en las 
tres ubicaciones dispuestas en la ciudad de Ibagué: Sede Central, Miramar y Edificio Los 
Ocobos.

Tabla  15. Espacios para la realización de las actividades académico-administrativos de 
la Sede Central – Altos de Santa Elena

Tabla  16. Número y capacidad de aulas de la sede central Altos de Santa Elena

ESPACIOS
Propiedad Total

Cantidad m² Cantidad m²
Aulas de Clase 103 7405 85 7405
Laboratorios 73 10284 73 10284
Sala de Tutores 10 1786 10 1786
Auditorios 4 3439 4 3439
Bibliotecas 2 1568 2 1568
Cómputo 20 939 20 939
Oficinas 160 8397 160 8397
Espacios Deportivos 3 9421 3 9421
Cafeterías 3 354 3 354
Zonas Recreación 5 660 5 660
Servicios Sanitarios 314 1654 314 1654
Otros 2 132 2 132

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Capacidad del aula 
(número de estudiantes) Número 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
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Tabla  17. Número y ubicación de los laboratorios de docencia e investigación en la sede 
central de la Universidad del Tolima.

UNIDAD ACADÉMICA No. LABORATORIOS BLOQUE

1. INGENIERÍA FORESTAL

1 Dendrología 26
2 Laboratorio Gipronut y aguas 14
3 Maderas 37
4 Fotogrametría y fotointerpretación 38

5 Investigaciones parasitología 
tropical 13

6 Investigación Bioterio de 
parasitología tropical 13

7 Servicultura y biodiversidad 38
8 Dendrología 38
9 Gestión ambiental 12

2. INGENIERÍA 
AGRONÓMICA
E INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL

10 Protección de plantas 13
11 Protección de plantas 33
12 Instrumental 14
13 Entomología 26
14 Estufas 14
15 Fisiología 26
16 Regional de suelos y aguas 14

17 Bromatología y análisis de 
alimentos 14

18 Geología 14
19 Hidráulica O9
20 Cárnicos y lácteos 30

21 Prácticas de alojamiento de 
alimentos y bebidas 11

22 Calidad  postcosecha 30
23 Suelos  y agua I 18
24 Suelos y agua II 18
25 Suelos y agua III 18
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UNIDAD ACADÉMICA No. LABORATORIOS BLOQUE

3. MEDICINA 
VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA

26 Diagnóstico Veterinario (Ladive) 33-PP

27 Parasitología y enfermedades 
Parasitarias 33-PP

28 Farmacología y toxicología 33-PP
29 Clínico veterinario 33-PP

30 Teoría y práctica de reproducción 
animal O5

31 Nutrición y alimentación O5

5. TECNOLOGÍAS

32 Simulación 33-101
33 Disección  sótano 1 34
34 Simulación sótano 2 34
35 Gabinete de Topografía

6. CIENCIAS HUMANAS Y 
ARTES

36 Arqueología 29
37 Arqueo-Región 26
38  Líticos 29
39 Fotografía O1

7. CIENCIAS

40 Citogenética 13

41 Investigaciones en parasitología 
tropical

42 Ecología microbiana y 
Biotecnología  (Ecomib) 11

43 Herpetología 16
44 Entomología y moscas 30
45 Fitopatología 26
46 Microbiología y calidad 30
47 Bacteriología y preparación 33-PP
48 Cultivo de tejidos 13
49 Microbiología y micorrizas  (Gebiut) 11
50 Química Ambiental 14
51 Colección zoológica (CZUT) 13
52 Investigación en zoología 13
53 Laboratorio de Biotecnología 38
54 Ciencias y nuevos materiales 33-TP
55 Ciencias y nuevos materiales 33-TP
56 Electromagnetismo 33-TP
57 Bioterio experimentación animal 12
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UNIDAD ACADÉMICA No. LABORATORIOS BLOQUE

7. CIENCIAS

58 Biotecnología Animal 26

59 Materiales semiconductores y 
superiónicos 14

60 Alianza Grupo de Investigación en 
Biología de Tejidos 12

61 Entomología y Moscas 30
62 Genética y Evolución 33-TP
63 Histopatología 36
64 Gimellifisco 26
65 Química. Clases y prácticas 33-401
66 Química. Clases y prácticas  33-402
67 Química. Clases y practicas  33-403
68 Química. Clases y practicas  33-404
69 Química. Clases y practicas  33-405
70 Química. Clases y prácticas 33-406

8. CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS
71 Lúdicas empresariales 31 PP

9. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 72 Conducta 12

10. INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 73 Turismo 11

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – ODI

Tabla 18. Espacios para la realización de las actividades académico-administrativas en 
Miramar.

ESPACIOS ÁREA m2
Aulas 2.278,20
Laboratorios 326,60
Salas especiales 101,53
Oficinas 407,96
Cafeterías / comedores 179,21
Servicios sanitarios 409,15
Depósitos 213,93
Recreación pasiva (áreas verdes) 3.390,90
Portería 11,46

Fuente: Oficina Infraestructura
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Tabla 19. Espacios para la realización de las actividades académico-administrativos del 
Edificio Los Ocobos

Centros Rurales de Gestión del Conocimiento

Las Granjas Agropecuarias de la Universidad del Tolima son los  Centros rurales de 
gestión del conocimiento que se rigen por lo normado en el documento denominado 
Marco general estratégico del sistema de granjas de la Universidad del Tolima. La Misión 
planteada para estos escenarios apunta a constituirse o “Ser ambientes de aprendizaje, 
reales y vivenciales, que contribuyan a la formación integral del talento humano mediante 
la interacción con el ambiente, el contexto social, los procesos productivos y la gestión, 
transferencia y aplicación del conocimiento en el sector rural”  (Universidad del Tolima, 
2013, pág. 8). En la siguiente tabla se muestran los centros rurales y su área en hectáreas.

Tabla 20. Centros Rurales del Gestión del Conocimiento - UT.

ESPACIOS ÁREA m2
Aula 301 45
Aula 302 32
Aula 303 34
Aula 401 25
Aula 402 36
Aula 403 34
Aula 404 28
Aula 405 34
Auditorio 2º Piso 248

Fuente: Oficina Infraestructura

CENTROS RURALES HECTÁREAS
Armero 700 hectáreas
La Reforma en Armero Guayabal 35 hectáreas
Reserva Forestal Galilea 3000 hectáreas
Marañones, en el Espinal 30 hectáreas
El Recreo en el Guamo 28 hectáreas
Centro forestal tropical bajo calima 10 hectáreas

Fuente: Facultad de ingeniería forestal
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4.2. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

La Biblioteca Rafael Parga Cortés (BRPC) de la Universidad del Tolima ha venido en un 
proceso de modernización y actualización en virtud del cual, en el año de 1997, se dio 
inicio a la sistematización de sus acervos bibliográficos, mediante la adquisición del 
Software SIABUC Siglo XXI. La excelencia en materia de calidad es la satisfacción plena de 
las necesidades y expectativas de los grupos de interés que acuden a la BRPC, mediante 
el desarrollo del concepto de mejora continua, desde una perspectiva integrada de los 
conceptos de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, junto con aspectos 
financieros, humanos, étnicos y de integración cultural. De tal manera, se pretenden 
controlar los diferentes eslabones de la gestión: política, objetivos, resultados de 
auditorías y evaluaciones, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, y revisión, 
según un ciclo de mejora continua.

Durante los últimos años la BRPC presentó un crecimiento promedio de cinco punto cinco 
por ciento (5.5 %) en sus colecciones bibliográficas, crecimiento al cual contribuyó la 
ejecución del proyecto Dotación, actualización y mejoramiento del material bibliográfico 
de la Biblioteca Rafael Parga Cortés de la Universidad del Tolima. Este fue financiado por 
la Gobernación del departamento, con una inversión de quinientos millones de pesos ($ 
500.000.000), destinados tanto a la adecuación de la planta física como a la actualización 
del material bibliográfico y otras fuentes de información.

• Con respecto a la búsqueda de información se cuenta con los catálogos de consulta 
ubicados en las instalaciones de la BRPC, los cuales permiten diferentes opciones de 
búsqueda. De igual manera, se cuenta con el catálogo público de acceso en línea OPAC 
que permite realizar consultas a través de la web.

• A través de las solicitudes de material bibliográfico que realizan los diferentes programas 
se seleccionan y realizan las respectivas adquisiciones. 

• El análisis que se realiza al material bibliográfico se hace por medio del sistema de 
clasificación decimal Dewey, el cual permite organizar el material en diferentes áreas 
del conocimiento. La difusión de la información, sobre  las diferentes adquisiciones de 
material bibliográfico se hace a través de exposiciones en las instalaciones y la página web

Servicios Básicos

• Consulta en sala
• Orientación al usuario
• Catálogo en línea y bases de datos 
• Colecciones de libre acceso
• Servicio de referencia e información 
• Préstamo externo
• Servicio de internet
• Casilleros
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Servicios Especiales 

• Servicio de cooperación interbibliotecaria
• Convenios nacional e internacional
• Servicio para invidentes y de baja visión
• Obtención de artículos en forma gratuita

En la siguiente tabla se muestra la descripción de los recursos bibliográficos con que cuenta 
la BRPC de la institución.

Tabla  21. Información sobre los recursos bibliográficos.

TIPO DE RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

Colección General
Biblioteca 
Central y 
Satélite

Colecciones de material bibliográfico en libros 
y textos, en todas las áreas del conocimiento. 

El préstamo se realiza por un periodo de 8 días

Colección de Reserva
Biblioteca 
Central y 
Satélite

Colecciones de material bibliográfico en libros 
y textos, en todas las áreas del conocimiento. El 

préstamo se realiza por un 1 día.

Colección de 
Referencia

Biblioteca 
Central y 
Satélite

Colecciones de material bibliográfico en libros 
y textos, en todas las áreas del conocimiento. 

En esta colección se encuentran manuales, 
diccionarios, enciclopedias, atlas y textos de 
consulta rápida. El préstamo se realiza para 

consulta en sala.
Colección de 
Materiales Especiales

Biblioteca 
Central

Colección de videos, CDs y DVDs en todas las 
áreas del conocimiento y contenidos.

Trabajos de grado Biblioteca 
Central

Colección de trabajos realizados por 
estudiantes, trabajos de grado de estudiantes 

realizados en la institución y en otras 
instituciones. Préstamo para consulta en 

sala y digitalización del resumen, la tabla de 
contenido y hasta veinte (20) páginas de un 

capítulo.

Bases de datos 
especializadas 
nacionales e 
internacionales

On – Line

Herramientas de consulta científica 
actualizadas permanentemente como apoyo a 
los procesos académicos de investigación. Las 
colecciones dispuestas en las bases de datos 
son especializadas y pertenecen a todas las 

áreas del conocimiento. La consulta se realiza 
en línea por medio de claves de usuario.

Publicaciones 
periódicas Biblioteca Revistas de todas las áreas del conocimiento. 

Préstamo para consulta en sala.

Fuente: Biblioteca Rafael Parga Cortés
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4.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS 

A continuación se describen los medios logísticos educativos con los que cuenta la 
institución para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Salas Audiovisuales: la Universidad del Tolima cuenta con ocho (8) salas multimediales 
con capacidad cada una para albergar a treinta (30) estudiantes, dotadas con dieciséis 
(16) computadores conectados a internet, con software licenciado en cada equipo, 
servicio de videoconferencia, sistema Home Theater Systems, Servicio de DVD – VHS y 
videobeam

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, esto ha servido como 
soporte para los procesos administrativos. Lo anterior se refleja en la ampliación de las 
salas de cómputo, la adquisición de equipos y el mejoramiento de redes en beneficio de 
la academia.    

Tabla 22. Relación de equipos tecnológicos de la Universidad del Tolima.

Portátiles 927 Total Equipos  en la Universidad

Servidores 16 Total Equipos Acceso a Internet

Estaciones de Trabajo 1644 Impresoras

Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica

Internet

• Sede Central con internet dedicado de 300 Mb, proyección de ampliación a 500 Mb.
• Ocho (8) Centros Regionales con internet dedicado de 30 Mb.
• Granjas de Armero con canal de 50 Mb.
• Despliegue de un anillo de Fibra Óptica de 2 km en la Sede Central en proceso de 
   instalación.
• En proceso de invitación para instalación de equipos que soporten 40 Gb.
• Servicio Wifi, 120 Mb de internet Banda Ancha

Los servicios básicos que se ofertan desde el servicio de Internet son:

• Acceso a la web.
• Correo electrónico.
• Videoconferencias.
• Acceso a Bases de datos y colecciones
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Redes

La red general de la Universidad del Tolima está conformada por las siguientes subredes:

• La red de biblioteca
• La red de investigaciones
• La red de salas de informática
• Centro de operaciones de internet
• El Instituto de Educación a Distancia
• La red del doctorado
• La  red de la Oficina de Registro y Control Académico

Sistemas de Información y Data Center

• Plataforma académica Academusoft.
• Plataforma Moodle con más de 1.200 cursos.
• Diez (10) aplicativos propios desarrollados.
• Convenio Microsoft.
• Acceso a bases de datos bibliotecarias.
• Centro de procesamiento de datos propio.
• Dieciséis (16) servidores.
• Bases de datos Oracle, Postgres y Sql Server Enterprise

Servicios de Software

La Universidad del Tolima actualmente pertenece al convenio de Microsoft Campus 
Agreement para poder utilizar las licencias de actualización del sistema operativo 
Windows, de la herramienta de ofimática Office, y otras herramientas como el software 
de programación Visual Studio, de publicidad Publisher, desarrollador de página Web 
FrontPage y desarrollador de presentaciones Visión Pro.

Estos beneficios se han extendido gratuitamente a profesores y estudiantes de Ingeniería 
de Sistemas. Los estudiantes de otros programas deben cancelar veinte (20) dólares.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo

La Universidad del Tolima cuenta con un personal encargado de brindar el soporte técnico 
tanto preventivo como correctivo a los miembros de la comunidad universitaria que utilizan 
equipos de cómputo de propiedad de la institución.

Los servicios que se brindan mediante la realización del mantenimiento preventivo son:

• Limpieza interna y externa.
• Instalación y actualización de software.
• Mantenimiento actualizado del antivirus y eliminación del software malicioso.
• Eliminación de los archivos temporales en los equipos.
• Desfragmentar los discos duros de los equipos.
• Explicar a los clientes cómo hacer copias de seguridad (Backus) de la información.
• Restablecer la conectividad a la red local y su acceso a internet.
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Los servicios que se brindan mediante la realización del mantenimiento correctivo son:

• Formateo del disco duro.
• Reinstalación de sistema operativo y los programas básicos o licenciados de uso específico 
   de la universidad.
• Instalación y configuración de los controladores (drivers) apropiados para los diferentes 
   periféricos.
• Restauración de copias de seguridad.
• Configuración y restauración de conexiones de red.
• Reposición del hardware por garantía.
• Emisión de conceptos técnicos para reclamos al seguro o cambio de hardware.
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INFORMACIÓN 
CONTABLE Y 
FINANCIERA
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La Universidad del Tolima cuenta con un Comité Técnico de Saneamiento Contable, 
conformado por el Vicerrector Administrativo quien lo preside, la Tesorera de la Sede 
Central, el Jefe de la División Contable y Financiera, el Contador y la Jefe de la Oficina 
de Control de Gestión. Con base en las directrices dadas por la Contaduría General de 
la Nación y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, 
estos definen los lineamientos para la realización del proceso de registro contable, de la 
elaboración y presentación de informes financieros.    

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la 
Universidad del Tolima adoptó:

POLÍTICAS CONTABLES

• Reconocimiento de la totalidad de las operaciones: para reconocer los derechos, bienes 
y obligaciones ciertas, los cuales representan los activos, el pasivo, el patrimonio, los 
ingresos, costos y gastos ordinarios y extraordinarios, se registran dichos conceptos 
aplicando la base de la causación.

• Materialidad: el reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa, de tal manera que se ajusten significativamente a la 
verdad y por tanto sean relevantes y confiables para la toma de decisiones.

• Unidad monetaria: teniendo en cuenta las disposiciones legales, la unidad monetaria 
utilizada es el peso colombiano.

• Individualización de bienes derechos y obligaciones: los bienes, derechos y obligaciones 
de la universidad, esto es, las cuentas por cobrar, inversiones, otros deudores, propiedad 
planta y equipo, proveedores y acreedores, están debidamente identificados en forma 
individual.

• Soportes documentales: la totalidad de las operaciones registradas están respaldadas 
con documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación.

• Presentación de estados financieros: la presentación de la información financiera 
contable pública y las notas generales de la institución, se realiza bajo las disposiciones 
de la Contaduría General de la Nación y se presenta a través del Sistema Consolidador 
de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).

PRÁCTICAS CONTABLES

Aplicación del Catálogo General de Cuentas: en aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública, la Universidad del Tolima aplica el Catálogo General de cuentas según la 
Resolución 354 de septiembre de 2007.
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Aplicación de normas y procedimientos: para el reconocimiento patrimonial de los 
hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la causación; para el reconocimiento 
de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y compromisos 
de los gastos y costos respaldados con sus respectivos certificados de disponibilidad 
presupuestal (CDP) y los giros con el correspondiente registro presupuestal.

El registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte: el registro se lleva de 
acuerdo con lo indicado en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) y lo enunciado 
dentro del Sistema Nacional de Contabilidad Pública en sus códigos internos 9.2.1 al 
9.2.5, de forma impresa el libro Mayor, Balances y el Diario Columnario. Además, por 
razones de seguridad, a los libros auxiliares se les realiza una copia de seguridad (o 
backup), procedimiento a cargo de la Oficina de Gestión Tecnológica.

El libro Mayor y Diario son impresos en la misma universidad, registrados por el Secretario 
General de forma consecutiva y protegidos mediante copia de seguridad por la Oficina 
de Gestión Tecnológica.

Finalmente, para la información referida al proceso de agregación y/o consolidación de 
información contable pública, la Universidad del Tolima debe consolidar la información 
de seis (6) cuentadantes, relacionados en tres (3) grupos, de los cuales cinco (5) operan 
en el departamento del Tolima y uno (1) en el Valle del Cauca

5.1. PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto General de la Universidad del Tolima incluye ingresos, gastos, análisis de 
las proyecciones de ingresos, cálculo de gastos y anexos; es elaborado con la participación 
de todas las dependencias y órganos de la institución en estrecha coordinación con la 
Oficina de Desarrollo Institucional y la División Contable y Financiera.

Los presupuestos de rentas y apropiaciones para las vigencias fiscales de los años 2016 y 
2017 fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad, mediante el Acuerdo 
No. 029 del 18 de diciembre de 2015 y el Acuerdo No. 32 del 19 de diciembre de 2016, 
respectivamente.

Tabla 23. Resumen Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 – 2017

PERIODO PRESUPUESTO
AÑO 2015 170.009.599.681
AÑO 2016 126.670.183.373
AÑO 2017 123.264.811.235

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros
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Para la ejecución y control del presupuesto y las finanzas, la Universidad del Tolima establece, 
mediante la Gestión Financiera, el desarrollo de los procesos financieros y contables con el 
apoyo del programa contable GCI, herramienta de software en calidad de arrendamiento a la 
compañía Multisoftware Ltda.

Tabla 24. Resumen Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2015 – 2017.

Gráfica 16. Resumen Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 – 2017

PERIODO PPTO INICIAL PPTO FINAL
PPTO 

EJECUTADO 
INGRESOS

% 
EJECUCIÓN 
INGRESOS

PPTO 
EJECUTADO 

GASTOS

% 
EJECUCIÓN 

GASTOS
AÑO 2015 170.009.599.681 193.839.818.911 170.594.756.106 88,01% 148.852.483.948 76,79%
AÑO 2016 126.670.183.373 161.745.045.454 145.634.603.510 90,04% 122.566.943.301 75,78%
AÑO 2017 123.264.811.235 NOTA: ESTA EN PROCESO DE CIERRE

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros
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5.2. ESTADOS FINANCIEROS

La elaboración de los estados financieros es realizada por la Dirección de la División 
Contable y Financiera y el Contador de la Institución, aplicando el marco conceptual del 
Plan General de Contabilidad y la presentación de la información financiera contable 
pública y notas generales de la universidad. Se realiza bajo las disposiciones de la 
Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública (CHIP).

5.2.1.  Balance General

Para el año 2016 la Universidad del Tolima aumentó sus activos a $377.502.336.000, 
superando en 0.98% al año anterior; mientras que los pasivos descendieron a 
$73.771.610.000, disminución equivalente al 11,14%. Por su parte, el patrimonio aumentó 
a $303.730.725.000, situación que empieza a mostrar mejoría en la situación financiera, 
resultado del Plan de Austeridad definido para el periodo de transición.  

Para el año 2017 las cifras del activo con corte a 30 de septiembre de 2017 muestran 
nuevamente un incremento y cierran en $383.729.265.000, por lo cual el aumento en los 
activos es equivalente al 1.64%. En cuanto al pasivo, este decreció el 24,54% y cierra con 
$55.664.075.000. Finalmente, el patrimonio a 30 de septiembre de 2017 se incrementó a 
$328.065.190.  

Tabla 25. Resumen Balance General 2015 – septiembre 2017 (Miles de pesos)

PERIODO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

AÑO 2015 373.801.801 83.026.211 290.775.299

AÑO 2016 377.502.336 73.771.610 303.730.725

sep-17 383.729.265 55.664.075 328.065.190

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros
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5.2.2.  Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental (estado de 
pérdidas y ganancias)

Para el año 2016, la Universidad del Tolima disminuyó sus ingresos a $377.502.336.000, 
superando en 0.98% al año anterior, mientras que los Pasivos descendieron a 
$73.771.610.000, disminución equivalente al 11,14%; el Patrimonio aumentó a 
$303.730.725.000.  Situación que empieza a mostrar mejoría en la situación financiera, 
resultado del Plan de austeridad definido en el periodo de transición.  

Para el año 2017, las cifras del Activo con corte a 30 de septiembre de 2017, 
muestra nuevamente un incremento y cierra en $383.729.265.000, aumento en los 
Activos equivalente al 1.64%, mientras que el Pasivo decreció el 24,54% y cierra con 
$55.664.075.000; el Patrimonio a 30 de septiembre de 2017, se incrementa a $328.065.190.
  

Gráfica 17. Comparativo estados financieros 2015 – septiembre 2017

 Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros
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Tabla 26.  Resumen Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
                 (Miles de pesos)

PERIODO INGRESOS GASTOS Y COSTOS EXCEDENTES

AÑO 2015 104.146.459 123.079.596 (18.933.137)

AÑO 2016 100.827.477 105.738.881 (4.911.404)

sep-17 92.710.194 68.211.523 24.498.672

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros

Fuente: http://www.ut.edu.co/transparencia - presupuestos institucionales y estados financieros

Gráfica 18. Comparativo estados financieros 2015 – SEPTIEMBRE 2017
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