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El Centro de Estudios Regionales de la Universidad 
del Tolima (CERE-UT) fue creado mediante el 
Acuerdo 009 de 2001, para desarrollar y coordinar 
actividades de formación, investigación y proyección 
social a propósito de lo regional como campo de 
estudio interdisciplinario.  

El CERE UT tiene entre sus objetivos apoyar los 
procesos de planeación del desarrollo regional y 
local, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento 
institucional de las entidades territoriales y las 
actividades de ciencia y tecnología, en alianza con 
las administraciones departamental, municipales y 
con las entidades respectivas del orden nacional, 
regional y local.  

Cuenta con el capital humano para el diseño y la 
ejecución de proyectos de investigación, y de 
programas de formación avanzada y permanente, así 
como procesos transferencia de conocimiento 
acorde con las necesidades de la región 

¿Quiénes somos?
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Gobernabilidad local

Paz, derechos humanos y 
seguridad

Desarrollo económico 
local

Capital social

Ejes estratégicos
+ Líneas de acción

i. políticas públicas, ii. desempeño municipal, 
iii. planeación territorial, iv. rendición de 
cuentas

i.gobernanza del desarrollo, ii. sostenibilidad, iii. 
pobreza, desigualdad y justicia social

i. acción colectiva y diálogo social, ii. formación 
en capacidades, iii. fortalecimiento 
organizacional 

i. implementación Acuerdo de Paz, ii. derechos 
económicos, sociales y culturales, iii. seguridad 
urbana y rural, iv. drogas y derechos humanos
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Gestión del conocimiento
Capacitación (cursos, seminarios, talleres, diplomados)
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Investigación & consultoría

Gestión del 
conocimiento

i. planeación del desarrollo regional y local 

ii. ordenamiento territorial: seguimiento y evaluación, 
planes parciales 

iii. desarrollo institucional de las entidades territoriales 

iv. formulación, gestión y evaluación de proyectos de 
inversión, ciencia, tecnología e innovación 

v. estudios urbanos y rurales de carácter regional, 
violencia y paz, desarrollo regional  

vi. medición de capital social y confianza institucional  

vii. índice de gobernabilidad local: medición de 
desempeño municipal, desempeño fiscal, justicia 
local, estabilidad política, participación electoral, 
factores de riesgo por violencia 
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Convenios

i. “Acciones para el fomento de la identidad local y 
el  desarrollo de actividades  en materia artística y 
cultural como insumo para el desarrollo de la 
oferta de turismo cultural”, 2020-1. Alcaldía de 
Ibagué-Secretaría de Desarrollo Económico 

ii. “Escuela de Formación para la Planeación 
Participativa”, 2020-1. Alcaldía de Ibagué-
Secretaría de Planeación  

iii. “Diagnóstico y caracterización del potencial 
cultural, creativo y gastronómico de la zona del 
Cañón del Combeima comprendida entre el 
barrio El Libertador y el corregimiento de Juntas, 
del municipio de Ibagué” 2020-1. Alcaldía de 
Ibagué, Secretaría de Cultura 

iv. “Construir un relato que ofrezca una explicación 
de las causas, patrones, actores e impactos que 
tuvo el desplazamiento forzado de población en 
el territorio y la territorialidad en el sur del Tolima 
en el marco del conflicto armado interno 
colombiano (1958-2018)”, 2019-0. CODHES 

Investigación & consultoría
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Ejes, líneas y acciones priorizadas



8

Publicaciones
i. Informes 

ii. Documentos de trabajo 

iii. Boletín de análisis regional 

iv. Notas regionales 

v. Revisiones de literatura



9

¿Cómo 
ubicarnos?

Universidad del Tolima 
Centro de Estudios Regionales 
Bloque 12  
Sede central  
Barrio Santa Helena  

Andrés Tafur Villarreal 
Director 

Teléfono: 2771212 Ext 9186  
Correo: jatafurv@ut.edu,co // cere@ut.edu.co 

http://administrativos.ut.edu.co/vicerrectoria-
academica/cere-ut.html 
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