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En desarrollo de la permanente evaluación de los procesos académicoadministrativos encaminada a garantizar el cumplimiento de nuestros ejes
misionales, y con el ánimo de hacer seguimiento a las acciones necesarias para
adoptar procesos de mejora ante las observaciones y sugerencias que los Pares
Académicos han formulado en sus diferentes visitas, particularmente en la visita con
miras a alcanzar la Acreditación Institucional, el pasado sábado 4 de mayo de 2019,
se llevó a cabo en 2 auditorios de nuestra alma mater el ENCUENTRO DE
ESTUDIANTES DE POSGRADOS DE LA UT con el Señor Rector y su equipo
directivo.

Con una amplia participación de estudiantes, profesores y directivos de los
posgrados, el encuentro se convirtió en el escenario propicio para que nuestros
estudiantes de Especializaciones, Maestrías y Doctorados, encontraran el espacio
para plantear todas sus inquietudes encaminadas al mejoramiento continuo de las
condiciones académicas y administrativas en que se desarrollan dichos programas.

Tanto el Señor Rector como el Vicerrector Académico y el Director de
Investigaciones y Desarrollo Científico, fueron insistentes en destacar la importancia
que los Posgrados tienen para la dirección universitaria, y el interés por implementar
acciones que permitan impulsar su desarrollo y proyección. El encuentro arrojó
conclusiones que permitieron visualizar aquellos aspectos susceptibles de mejora,
respecto de los cuales el equipo directivo tomó atenta nota.

Por parte de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, adscrita a la Vicerrectoría
Académica, se informa que durante los días 9 al 11 de mayo de 2019, la Universidad
del Tolima estará recibiendo visita de Pares Académicos con la finalidad de verificar
el cumplimiento de condiciones de calidad en los programas de Especialización en
Pedagogía, y Matemáticas con énfasis en estadística, en este último caso para
renovación de Registro Calificado.

De la misma manera, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se prepara
para recibir visita de Pares Académicos con fines de re acreditación a partir del día
lunes 13 de mayo de 2019.

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA BUSCA CONSOLIDARSE NO SOLO COMO LA MEJOR
UNIVERSIDAD DE LA REGIÓN, SINO COMO UNA DE LAS MEJORES DEL PAÍS

