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RUTA DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL (5) 
 

         Oscar Iván Cortés Hernández 
            Vicerrector Académico 

 
 
Fiel a su tradición de acoger los informes rendidos por los Pares Académicos con el 

firme compromiso institucional en la búsqueda permanente de la excelencia 

académica, la Universidad del Tolima recibió el pasado 14 de mayo el Informe de 

Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional. Extractando aspectos 

del juicio explícito y preciso sobre la calidad global de la institución, podemos 

reseñar que se destaca en dicho informe que “La Universidad del Tolima, se ha 

caracterizado desde su creación por generar respuestas a las necesidades de la 

región y del país (…) Por otro lado la institución participa activamente en la adopción 

de políticas gubernamentales como la educativa, profesionalizando los docentes, y 

generando espacios de formación en diferentes áreas del conocimiento en todos 

sus niveles (…)”, para concluir afirmándose: “Es nuestro sentir como pares 

académicos, que la Universidad del Tolima cumple con los criterios establecidos 

para determinar un alto grado de calidad en sus procesos misionales de docencia, 

investigación y extensión, lo que permite concluir que tiene un proyecto educativo 

claramente delimitado dentro del contexto universitario del país”. 

 No habiendo recibido aún un concepto definitivo por parte del MEN, nos 

abstenemos de entrar en consideraciones frente a los diferentes aspectos que se 

abordan en el informe, y en cambio, reiteramos nuestro propósito de dar continuidad 

a las acciones previstas para garantizar el camino hacia la excelencia académica. 

Para ello, todas y cada una de las recomendaciones de los Pares Académicos, las 

acogemos como oportunidades de mejora y en cuanto resulta pertinente, con 

fundamento en ellas, proyectamos nuestro rumbo en los procesos de calidad. 

 Culminada la visita de Pares Académicos con miras a la Acreditación 

Institucional, dentro de las acciones de seguimiento encaminadas al mejoramiento 

de las condiciones que faciliten los procesos de formación, por parte de la Oficina 

de Gestión Tecnológica, adscrita a la Vicerrectoría Académica, se llevó a cabo la 
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instalación de 164 nuevos equipos de cómputo, con los cuales se mejoró la dotación 

de 10 salas ubicadas en diferentes bloques del campus universitario. La meta, es 

aunar esfuerzos para hacer de estos avances todo un proceso de modernización de 

nuestra infraestructura tecnológica. 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 Por otra parte, desde la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, se viene 

adelantando una vigorosa gestión de apoyo a las diferentes actividades 

desplegadas por las unidades académicas, en cuanto tiene ver con acreditaciones 

de alta calidad y registros calificados. Destacamos, entre otros, los procesos de 

autoevaluación y renovación de registro calificado de la Especialización en 

Epidemiología, así como el acompañamiento que se brinda en la construcción de 

los documentos encaminados a la renovación de la acreditación de la Licenciatura 

en Educación física, recreación y deportes, y del documento de autoevaluación de 

la Maestría en Educación. De la misma manera, se asisten diferentes procesos de 

autoevaluación con miras a la renovación de registro, como son los relacionados 

con las Maestrías en Didáctica del Inglés; Educación Ambiental; Cultura Física y 

Deporte, y la de Desarrollo Rural.  

En el Instituto de Educación a Distancia se viene trabajando con los líderes 

de diferentes procesos como son la emisión de juicios de sus especializaciones; la 

ponderación de la Maestría en Mediaciones Tecnológicas y de los programas de 

Administración Financiera y Administración Turística y Hotelera, así como también 

se realiza el acompañamiento al proceso de aprobación del nuevo plan de estudios 

y cambio de denominación del programa de Ingeniera de Sistemas. 
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De igual forma, se procura acompañamiento al programa de Doctorado en 

Ciencias Biológicas, el cual se adelanta en red con RUDECOLOMBIA. También 

debe mencionarse que desde otras unidades académicas se estudia la viabilidad 

de nuevos programas como son, entre otros, los de Ingeniería Agropecuaria y la 

Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica (propuestos de consuno por las 

Facultades de Ingeniería Agronómica y MVZ, con el liderazgo del profesor Jairo 

Ricardo Mora D) y desde la Facultad de Ciencias de la Salud la Especialización en 

Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. 

Para finalizar este nuevo paso de la ruta, debemos indicar que atendiendo la 

política de afianzamiento del bienestar universitario, de la misma manera que en 

días pasados se celebró el Día del Educador, con amplia participación de profesores 

de planta y catedráticos, el pasado 31 de mayo se festejó el Día del Funcionario, 

fecha en que las directivas de la Universidad, encabezadas por el Señor Rector, 

tuvieron la oportunidad de compartir actividades culturales y recreativas con los 

funcionarios de las diferentes dependencias, quienes con entusiasmo participaron 

evocando las tradiciones típicas de nuestra región.  
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