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Presentación
“Cada vez que nos preguntamos qué educación queremos, lo que nos estamos preguntando es qué tipo
de mundo queremos fortalecer y perpetuar”.
William Ospina
El Plan de Desarrollo 2013-2022 de la Universidad del Tolima. Es un instrumento de planeación que
orientará los propósitos universitarios para la década que ya transitamos. Es la vía que nos ayudará a
concretar sueños e ilusiones para aproximarnos, poco a poco, a la Universidad que queremos y llevamos en nuestro corazón. Abrigo la esperanza de que este camino, con todos los altibajos que sin duda
tendremos que enfrentar, con todas las desviaciones que la inexorable realidad nos forzará a tomar, le
permita a la Universidad dar respuesta a las caóticas e indeterministas exigencias sociales.
Recorrimos un proceso en el cual se discutió, en varias oportunidades, con integrantes de la comunidad universitaria y actores externos la propuesta de Plan de Desarrollo. Además se tuvo en cuenta el
Plan de Desarrollo anterior y la propuesta preliminar de Plan elaborada en la anterior administración.
Las excelentes contribuciones, críticas y aportes de varios colaboradores, en diferentes fases del proceso, implicaron modificar, completar y mejorar el documento, de tal forma que la presente versión
difiere bastante de aquella de la cual partimos. Este proceso ha sido un aprendizaje institucional.
El Consejo Académico en sesión del 24 de septiembre de 2013 avaló la propuesta del Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2022 “Por la consolidación de una Universidad eminentemente académica, social y ambientalmente comprometida”, y el Consejo Superior, después de varias jornadas de trabajo
intensas y fructíferas aprobó, el 13 de noviembre de 2013, el mencionado Plan. En este documento se
propone explícitamente un proyecto de universidad donde la excelencia académica es el norte.
En su estructura el Plan de Desarrollo se guía por las orientaciones que para la formulación de planes de
desarrollo hace el Departamento Nacional de Planeación, pero de manera particular por una secuencia
que incluye en forma jerárquica los ejes orientadores de la política institucional: excelencia académica,
compromiso social, compromiso ambiental, eficiencia y transparencia administrativa; los programas
derivados de cada uno de los ejes y finalmente los proyectos que corresponden a cada uno de los programas formulados.
El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2022 se orienta a dar continuidad a las acciones de desarrollo
emprendidas durante la década anterior, con un enfoque estratégico que permita optimizar el talento
humano vinculado a la institución, para proyectar una Universidad que le apueste al mejoramiento continuo de todos sus procesos para que de manera natural merezcamos la acreditación institucional y se
consolide como una de las mejores universidades de Colombia, modelo de desarrollo académico y de
planeación y transparencia y eficiencia administrativa.
Ahora sigue otro reto: lograr a través de un proceso pedagógico que los planteamientos presentados en este Plan sean asimilados por la mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria. Me
aferro a la ilusión de que éste documento, con todos sus defectos, sea el faro que ilumine el horizonte
hacia donde deba transitar la Universidad para seguir consolidando una institución que contribuya a la
conformación de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente, sin perder su
esencia frente al conocimiento.
José Herman Muñoz Ñungo
Rector
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Estructura del Plan
El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Tolima 2013-2022 se estructura a partir
de cinco capítulos, como sigue:
Capítulo 1. Referido al diagnóstico institucional, a partir de la reseña histórica de la Universidad.
Busca destacar el estado del que parte el actual Plan de Desarrollo Institucional.
Capítulo 2. Referido a los contextos internacional, nacional y regional, en los cuales se indica el
estado de variables políticas, económicas, sociales y culturales, concluyendo cada uno con una reflexión en torno a los compromisos de la Universidad frente a los retos que plantea cada contexto.
Capítulo 3. Referido al Proyecto Educativo Institucional, como el documento maestro que debe
orientar la política académica de la Universidad, estableciendo la Misión, la Visión, la naturaleza
de la Universidad, los principios, los objetivos institucionales y el conjunto de sus políticas.
Capítulo 4. Referido a la formulación estratégica del Plan, con base en los ejes académico, compromiso social, compromiso ambiental, y eficiencia y transparencia administrativa. Estos cuatro
grandes ejes de política, son complementados por sus respectivos programas y proyectos.
Capítulo 5. Referido a los mecanismos e instrumentos que deben implementarse para hacer la
evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2022, el cual retoma como
instrumento central el programa Balance Scorecard, implementado por la Universidad para el
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2002-2010.
Complementa el documento el conjunto conformado por la matriz general que ilustra la estructura eje-programa-proyecto, que incluye objetivos, indicador, línea de base y metas.
Adicionalmente, se ofrece la matriz del plan plurianual de inversiones para el horizonte de la década del Plan.
En el desarrollo de los proyectos se ha establecido una periodización que prevé los periodos trienales 2013-2015, 2016-2018 y el cuatrienio 2019-2022, para culminar la década propuesta para la
implementación del presente Plan. Igualmente, la matriz que contiene el Plan Plurianual de Inversiones, como soporte de la sostenibilidad del Plan e instrumento potente para su viabilización y
éxito en la década propuesta (anexo 1).
Metodología
El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Tolima 2013-2022 se formula considerando una perspectiva de análisis del estado institucional, que actúa como línea de base, sobre la
cual se procede a realizar un análisis contextual en la triple escala espacial internacional–nacional
–regional, de la cual se derivan los compromisos, a manera de retos institucionales, para formular
luego el conjunto de programas y proyectos que direccionarán la ejecución del Plan durante la
década.
En el proceso de formulación del Plan se cumplieron las siguientes fases con sus respectivas
actividades:
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Fase 1. Diseño metodológico
En esta fase, comprendida entre el 1° y 15 de noviembre de 2012, se conformó el Equipo Técnico
del Plan, con profesionales de la Oficina de Desarrollo Institucional, la Vicerrectoría Académica, la
Vicerrectoría Administrativa y la Rectoría.
Fase 2. Elaboración de la primera versión del Plan
Realizada entre el 16 de noviembre de 2012 y el 28 de febrero de 2013. En esta fase se compilaron
las fuentes documentales para la elaboración de la primera versión o documento de trabajo del
Plan, destacándose los siguientes documentos:
- Documentos de evaluación y seguimiento del Plan 2002-2010.
- Documentos de avance de reformulación del Plan 2002-2010.
- Documentos de trabajo para la modernización académica y administrativa de la Universidad del
Tolima, producidos durante periodos anteriores.
- Visión 2019.
- Visión Tolima 2025.
- Planes de desarrollo municipal de Ibagué y departamental del Tolima.
- Documentos relacionados con el contexto internacional, nacional y regional.
- Planes de desarrollo de universidades colombianas (Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Militar Nueva Granada y Universidad de los Andes.
- Planes de Desarrollo de universidades del exterior (Universidad de Ambato, Pontificia Universidad Católica del Perú).
- Documentos de carácter internacional, nacional y regional para la elaboración del capítulo relacionado con los respectivos contextos.
Fase 3. Consulta con actores internos y externos
Realizada entre el 1° de marzo y el 24 de agosto de 2013, orientada a la presentación de la primera versión del Plan y a las consultas derivadas de la propuesta, que condujeron a la elaboración de
la segunda versión del documento.
Tres grupos de actores internos participaron en esta fase:
- Profesores, funcionarios y directivos.
- Estudiantes de las diferentes facultades y representantes de grupos del IDEAD.
- Reunión con representantes ante consejos de facultades, curriculares y Consejo Académico.
- Graduados.
Un total de 4.207 personas participaron de manera directa en esta fase: 3.550 estudiantes, 234
docentes, y un total de 423 funcionarios de las diferentes unidades académico-administrativas. A
través de las redes sociales Twitter y Facebook se llegó a más de 6.000 visitantes, solamente entre
los meses de marzo y agosto de 2013.
En desarrollo del proceso se abrió un blog en el cual se depositaron los diferentes documentos de
referencia y aportes procedentes de los diferentes actores institucionales.
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En la consulta a actores externos participaron los siguientes sectores:
- Representantes de los gremios económicos del Tolima.
- Empresarios.
- Alcaldes.

- Concejales del Municipio de Ibagué.
- Líderes de organizaciones sindicales, campesinas, ambientalistas, organizaciones culturales, organizaciones comunitarias rurales, líderes de las comunas populares de Ibagué.
En representación de estos actores, 199 personas participaron en los diferentes eventos realizados, en una jornada inédita en los procesos de formulación del Plan de Desarrollo Institucional, tal
como lo expresaron representantes de los diferentes actores sociales participantes.
Fase 4. Revisión y ajustes de la segunda versión del Plan, presentación al Consejo Académico y producción de la tercera versión del documento para presentación al Consejo Superior.
Realizada entre el 24 de agosto y el 18 de octubre de 2013, soportada en los aportes de las jornadas anteriores, a los que se suman los ajustes sugeridos por la Comisión designada por el Consejo
Académico realizado el día 1° de octubre, así como las derivados de la sesión extraordinaria del
Consejo Superior, realizada el día 18 de octubre.
El Consejo Académico dio el aval al Plan para que este fuera presentado al Consejo Superior en la
sesión extraordinaria fijada para el 18 de octubre de 2013.

Figura 1. Esquema metodológico del proceso de formulación del Plan
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Capítulo 1 Diagnóstico Institucional
1.1 Reseña histórica
La Universidad del Tolima fue creada por la Ordenanza N°. 5 del 21 de mayo de 1945, expedida por
la Asamblea Departamental; su funcionamiento se estableció por el Decreto Legislativo N°. 1916 del
25 de octubre de 1954, expedido por el Gobernador del Tolima. Mediante el Decreto 357 del 10 de
marzo de 1955, se crearon los cargos de rector y decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica,
creada por el Acuerdo No. 46 de ese mismo año.
Las actividades de formación profesional de la Universidad del Tolima iniciaron en 1955, en las instalaciones de la Escuela Agronómica de San Jorge, propiedad de la Pía Comunidad Salesiana (en
donde funciona actualmente el Jardín Botánico San Jorge), con el programa de Ingeniería Agronómica. Los estudiantes de este programa cursaban los tres primeros años en Ibagué y finalizaban en
la Universidad Nacional, Seccional de Palmira, de acuerdo al convenio establecido en esa época.
En 1956 se inició el programa de Bellas Artes, en convenio con la Universidad Nacional. En 1960 iniciaron actividades la Escuela de Enfermería, el programa de Topografía y la Escuela Técnica Popular,
programas que en 1961 se agruparon en el Instituto Politécnico Superior.
En 1961, siendo gobernador del Departamento del Tolima el maestro Darío Echandía y rector de la
Universidad el doctor Julio Galofre Caicedo, se inició la construcción de la sede propia, en un predio
donado por la nación, localizado en la Hacienda Santa Elena. Ese mismo año se crearon las Facultades de Ingeniería Forestal, y de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
En 1967 se creó el Instituto de Ciencias y Artes Básicas (ICAB), en el cual se cursaba el ciclo básico de
formación para todos los programas, constituyéndose en el primer intento por integrar las ciencias
básicas, las humanidades y las artes. El ICAB fue suprimido en 1981; en su lugar se creó 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.
En 1969 se creó la Facultad de Ciencias de la Educación, para ofrecer programas de licenciaturas.
Además, se implementaron las licenciaturas en la modalidad Extramuros, con carácter semipresencial hacia el año de 1972. En este mismo año se creó el Programa de Administración de Empresas.
En 1975 se creó la Facultad de Administración de Empresas, con el primer programa nocturno ofrecido por la Universidad. En 2009 esta unidad pasó a denominarse Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas.
En 1982 se creó la Facultad de Tecnologías, mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario.
En 1982 se crean los programas de Educación Abierta y a Distancia, adscritos a la Vicerrectoría
Académica, dirigidos fundamentalmente a la población con dificultades económicas, sociales y geográficas de distintas regiones del país. En 1984 se transformó en el Centro Especial de Educación
Abierta y a Distancia y 1991 se convirtió en el actual Instituto de Educación a Distancia (IDEAD).
En 1989 se creó la Facultad de Ciencias de la Salud, como respuesta a una de las necesidades más
sentidas de la región. En el año 1996 inicia actividades el programa de Medicina, con una gran aceptación por parte de la comunidad, constituyéndose en el programa de mayor demanda.
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En el año 1994 se crea e inicia labores el programa de Ingeniería Agroindustrial, el cual queda adscrito a la Facultad de Ingeniería Agronómica.

En 2008 se crea la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con siete programas, convirtiéndose en
la unidad con el mayor número de programas en la modalidad presencial. Su oferta académica
contempla una gama de programas de carácter social y artístico. A esta nueva Facultad se adscriben el Museo Antropológico, el Centro de Documentación del Alto Magdalena para la Cultura
(CD/RAM) y el Observatorio de Paz y Derechos Humanos.
Actualmente, la Universidad cuenta con diez (10) unidades académicas (tabla 1).
Para el desarrollo de su gestión académica, de investigación y de proyección social, la Universidad
cuenta con las granjas de Armero y La Reforma, en el municipio de Armero Guayabal; granja Marañones, en el municipio del Espinal; granja El Recreo, en el municipio del Guamo; granja de la Universidad
del Tolima, en el municipio de Chaparral; y la reserva natural Galilea, en el municipio de Villarrica.
En convenio con el Departamento del Tolima, la Universidad hace uso de la granja Las Brisas, en el
municipio de Ibagué. En convenio con la Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca y
el Consejo Comunitario el Bajo Calima, del municipio de Buenaventura, la Universidad del Tolima
dirige el Centro Forestal Tropical Pedro Antonio Pineda
Tabla 1. Creación de las unidades académicas de la Universidad del Tolima.
Unidad Académica

Año de
Creación

Acto administrativo de creación

Facultad de Ingeniería Agronómica

1955

Acuerdo No. 46 de 1962

Programa de Bellas Artes

1956

Convenio con la Universidad Nacional

Programa de Auxiliares de Enfermería

1960

No disponible

Programa de Topografía y Escuela Técnica
Popular

1960

No disponible

Creación del Instituto Politécnico Superior

1961

Acuerdo del Consejo Superior No. 01 del 26
de enero de 1961

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

1961

Acuerdo del Consejo Superior No. 005 de
junio de 1961

Facultad de Ingeniería Forestal

1961

Acuerdo del Consejo Superior No. 005 del 5
de mayo de 1961

Creación del Instituto de Ciencias y Artes
Básicas, ICAB

1967

No disponible

Facultad de Ciencias de la Educación

1969

Acuerdo No. 022 del 28 de julio de 1969

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

1975

Acuerdo del Consejo Superior No. 013 del 23
de julio de 1975

Facultad de Tecnologías

1982

Acuerdo 015 del 28 de Marzo de 1982

Creación de los programas de Educación
Abierta y a Distancia, adscritos a la Vicerrectoría Académica

1982

Acuerdo del Consejo Superior No. 080 del 30
de diciembre de 1982

Creación del Centro Especial de
Educación Abierta y a Distancia

1984

Acuerdo del Consejo Superior No. 065 del 21
de junio de 1984.

Facultad de Ciencias de la Salud

1989

Acuerdo del Consejo Superior No. 019 del 4
de abril de 1989

Creación del Instituto de Educación
a Distancia, IDEAD

1991

Acuerdo del Consejo Superior No. 027 del 07
de marzo de 1991

Facultad de Ciencias

1997

Acuerdo del Consejo Superior No. 023 del 28
de julio de 1997

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

2008

Acuerdo del Consejo Superior No. 042 del 29
de octubre de 2008

Fuente: Secretaría General Universidad del Tolima (2013).
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La Universidad, cuenta con el Museo Antropológico, el Jardín Botánico, el Herbario Toli, las colecciones de zoología de vertebrados e invertebrados, el Laboratorio de Servicios de Extensión
-LASEREX-, el Centro de Documentación del Alto Magdalena para la Cultura CD/RAM, el Centro
de Estudios Regionales (CERE), el Servicio de Extensión en Idiomas Extranjeros, el anfiteatro, la
Biblioteca Rafael Parga Cortés y sus satélites (Educación, Ciencias Económicas y Administrativas
(IDEAD), Granja Armero y La Alegría de Leer), el coliseo cubierto, la Colección de Entomología, la
Xiloteca y 71 laboratorios para la docencia.
1.2. Oferta académica
En la actualidad la oferta académica de la Universidad está compuesta por 44 programas de pregrado, de los cuales 30 son de la modalidad presencial y 14 de la modalidad distancia (Tabla 2),
y por 29 programas de postgrado, distribuidos así: 13 especializaciones propias y 1 en convenio,
8 maestrías propias, 4 maestrías en convenio, 1 doctorado propio y 2 en convenio, siendo estos
últimos, los únicos que se ofertan a nivel regional.
Tabla 2. Oferta académica de pregrado en las modalidades de presencial y distancia 2013.
Unidad Académica

Programa

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Ingeniería Forestal

Ingeniería Forestal
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroindustrial

Facultad de Ingeniería Agronómica

Técnico profesional en Mecanización Agrícola
Técnico profesional en Sistemas de Monitoreo Agrícola
Tecnología Profesional en Gestión y Administración Agrícola

Facultad de ciencias
Económicas y Administrativas

Administración de Empresas
Economía
Negocios Internacionales
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciatura en Lengua Castellana
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Ciencias Sociales
Tecnología en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería

Facultad de Tecnologías

Tecnología en Topografía
Arquitectura

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Salud

Biología
Matemáticas con énfasis en Estadística
Enfermería
Medicina
Sociología
Historia
Artes Plásticas y Visuales

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

Derecho
Comunicación Social – Periodismo
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Ciencias Sociales
Ciencia Política

Unidad Académica

Programa
Administración de Empresas Agropecuarias
Tecnología Forestal
Técnico en Producción Agroindustrial
Administración Financiera
Administración Turística y Hotelera
Salud Ocupacional

Instituto de Educación a Distancia (IDEAD)

Tecnología en Regencia de Farmacia
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística
Licenciatura en Educación Básica en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales
Tecnología en Gestión de Base de Datos

Fuente: Vicerrectoría Académica

A nivel de posgrado la Universidad tiene un total de 27 programas, de los cuales 3 son doctorados, 11 maestrías y 13 especializaciones, como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Oferta académica de posgrado en las modalidades de presencial y distancia 2013.

Unidad Académica

Programas

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Maestría en Ciencias Pecuarias

Facultad de Ingeniería Agronómica

Maestría en Ciencias Agroalimentarias

Facultad de Ingeniería Forestal

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Facultad de Ciencias de la Educación

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas
Especialización en Gestión y Evaluación de Impacto
Ambiental
Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas
Especialización en Dirección de Organización
Especialización en Gerencia de Mercadeo
Especialización en Gerencia de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Maestría en Economía (convenio)
Doctorado en Educación (RUDECOLOMBIA)
Maestría en Educación (Modalidad de Investigación)
Maestría en Educación (Modalidad de Profundización)
Maestría el Literatura (en convenio)
Especialización en Pedagogía
Especialización en Fútbol
Maestría en Ciencias - Física

Facultad de Ciencias

Maestría en Ciencias Biológicas
Doctorado en Ciencias Biomédicas
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Unidad Académica

Programas
Especialización en Epidemiología
Especialización en Enfermería Cuidado Crítico del Adulto

Facultad de Ciencias de la Salud

Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en
Salud (convenio)

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

Especialización en Derechos Humanos y Competencias
Ciudadanas
Maestría en Territorio Conflicto y Cultura
Maestría en Historia (convenio con Universidad Nacional)

Instituto de Educación a Distancia - IDEAD

Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas
Especialización en Gerencia de Proyectos
Especialización en Finanzas

Fuente: Unidades Académicas UT (2013)

La Universidad, en atención a las dinámicas sociales de la región y de su entorno, y comprometida con las políticas del Estado Social de Derecho y de legitimación social de la universidad, ha
tenido un proceso de ampliación y crecimiento, que se traduce en políticas de mejoramiento de
la calidad, equidad y ampliación de la oferta educativa en los programas de pregrado y posgrado,
pasando de dos programas en 1955, a 73 programas en el año 2013. Su mayor crecimiento se
dio en el año 1984, cuando inició la oferta de programas de la modalidad a distancia, y en 1994,
cuando inició la oferta de programas de posgrado, (figura 2).

Figura 2. Comportamiento histórico de la oferta de
programas de la Universidad del Tolima 1955–2013
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Fuente: Vicerrectoría Académica (2013)
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DISTANCIA

POSTGRADOS

1.3 Cobertura
Con respecto al comportamiento de la matrícula en los últimos ocho años, la ampliación de cobertura en programas de pregrado modalidad presencial alcanza un 33%; en programas de pregrado de la modalidad a distancia, un 64%; y en posgrados, un 145%, reflejando un crecimiento
poblacional total de la matrícula del 57% (tabla 4 y figura 3).
Tabla 4. Crecimiento de la población estudiantil matriculada.
2005

Indicador

A

2006
B

2007

2008

A

B

A

B

5634 6272

5895

6091

5969

A

2009
B

2010

2011

A

B

A

B

A

6381

6305

6546

6778

7048

2012
B

A

B

7226

7480

Pregrado
Presencial

5645

Pregrado a
Distancia

13135 13382 12915

12171 20442 22607 21947 19414 30656 33958 33292 33958 33292 29736 29297 21983

Posgrado

275

255

372

233

Total
19055 19388 19420
Matriculados

423

772

6077 6293

423

772

1218

1986

1894

1241

7192

1133

847

1293

910

18321 24259 25873 26942 29672 29546 27705 39096 41977 41473 37775 37816 30373

Fuente: Academusoft, Instituto de Educación a Distancia - IDEAD (2013)
Figura 3. Crecimiento de la población matriculada en la UT, 2005-2012
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Igualmente, en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, para aumentar la
tasa de cobertura bruta en educación superior al 50% en 2014, la Universidad del Tolima participó
en la convocatoria del proyecto de ampliación de cobertura, representada en 364 nuevos cupos.
Sin embargo, entre el año 2010 y 2012, la Universidad presenta un descenso considerable en el
número de estudiantes matriculados, explicado por el hecho de que a partir del semestre B de
2012, los estudiantes en convenio con la Corporación Minuto de Dios, pasaron a hacer parte de
programas propios ofrecidos por dicha institución.
Desde el punto de vista del impacto social de la acción universitaria, se encuentra como fortaleza
el hecho de que el 80% de los estudiantes de los programas de pregrado presencial, provienen de
los estratos socioeconómicos 1 y 2; el 19% del estrato 3, y solo 1% del estrato 4.
En cuanto a la presencia geográfica, la Universidad del Tolima está presente en 35 de los 47 municipios del Tolima, y en 85 municipios localizados en 19 de los 32 departamentos del país.
Con respecto a la procedencia geográfica de los estudiantes, a nivel departamental el 81% proviene de municipios del centro, el 10% del norte, el 8% del sur y el 1% del oriente del departamento. A nivel nacional, el 75% de los estudiantes son oriundos del departamento del Tolima, el
25% restante proviene de los departamentos del Huila, Quindío, Cundinamarca, Valle del Cauca,
Putumayo, de la costa Caribe y de la región del Magdalena Medio.
1.4. Docencia
La Universidad del Tolima cuenta con 272 docentes de planta, de los cuales 264 son de tiempo
completo, siete de medio tiempo y uno ocasional. Además de los docentes de planta, la Universidad cuenta con 1.494 docentes catedráticos de las modalidades presencial y distancia (tabla 5),
15 asistentes de docencia y 22 jóvenes becarios.
En el consolidado general de docentes vinculados a la Universidad del Tolima, el número de
catedráticos corresponde al 84,6%, cifra que se espera reducir en los próximos años, mediante
convocatorias para vinculación de planta de tiempo completo.

Tabla 5. Docentes por tipo de vinculación 2013
Tipo de vinculación
Planta
Tiempo Completo
Medio TIempo
Ocacional
Catedraticos
Modalidad Presencial
Modalidad Distancia
Total

No. de docentes

Fuente: Vicerrectoría Académica – Relaciones Labores y Prestacionales

20

272
264
7
1
1494
535
959
1766

Porcentaje

15,4%
14,9%
0,4%
0,1%
84,6%
30,3%
54,3%
100%

CATEDRÁTICOS
1.494
Modalidad presencial
535
Modalidad distancia
959
TOTAL
1.766
Figura
4. Evolución
histórica
la vinculación docente
Fuente: Vicerrectoría
Académica
– Relaciones
Laboresde
y Prestacionales
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100%

Figura 4. Evolución histórica de la vinculación docente
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De los docentes vinculados a los programas académicos en la modalidad presencial, el 33,7%
corresponde a planta de tiempo completo, el 1% a medio tiempo y ocasionales, y el 66,3% a catedráticos (tabla 6).

Tabla 6. Docentes modalidad presencial por tipo de vinculación
Tipo de Vinculación
Planta
Tiempo Completo
Medio TIempo
Ocacional
Catedráticos
Modalidad Presencial
Total

N° de Docentes

272
264
7
1
535
535
807

Porcentaje

33,7%
32,7%
0,9%
0,1%
66,3%
66,3%
100%

Fuente: Vicerrectoría Académica – Relaciones Labores y Prestacionales (2013)

Teniendo en cuenta que el número de estudiantes matriculados en la modalidad presencial del
semestre B de 2013 es de 7.860, se evidencia que existe una relación de un docente de planta por
cada 31 estudiantes.
Con respecto al nivel de formación de sus docentes, en sus dos modalidades, 30% cuenta solo
con título universitario, 44% de especialización, un 22% de maestría y 4% de doctorado (tabla 7).
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Tabla 7. Nivel de formación de los docentes de la UT, 2013 A
Nivel de Formación
Doctorado
Magíster
Especialista
Universitario
Total

N° de Docentes

72
384
783
527
1766

Porcentaje

4%
22%
44%
30%
100%

Fuente: Vicerrectoría Académica – IDEAD

En cuanto a la formación de los docentes de planta, el mayor nivel corresponde a título de maestría, con un 54%, seguido el de doctorado, con un 26%. Comparado con el nivel de formación
de los docentes catedráticos de las modalidades presencial y distancia, se refleja que existe un
porcentaje similar con maestría, del 15% y el 16%, respectivamente. Sin embargo, en la modalidad
a distancia el 29% tiene solo título de pregrado, siendo este porcentaje mayor en la modalidad
presencial con un 45%. (tablas 8 y 9)

Tabla 8. Nivel de formación de los docentes de planta de la UT, 2013-A
Nivel de formación
Doctorado
Magíster
Especialista
Universitario
Total

No de docentes

70
147
42
13
272

Porcentaje

26%
54%
15%
5%
100%

Fuente: Vicerrectoría Académica

Tabla 9. Nivel de formación de los docentes catedráticos de
las modalidad presencial y distancia, 2013-A
Nivel de
formación
Doctorado
Magíster
Especialista
Universitario
Total

N° de docentes

Fuente: Vicerrectoría Académica
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1
155
528
275
959

Porcentaje
0%
16%
55%
29%
100%

No de docentes
Modalidad Presencial

1
82
213
239
535

Porcentaje
0%
15%
40%
45%
100%

Uno de los objetivos de la Universidad del Tolima es ser la institución con el mayor número de
docentes con formación y productividad académica avanzada en la región. En este sentido, debe
destacarse el gran esfuerzo que viene realizando, para elevar la formación de sus docentes, proyectando en cuatro años llegar a un número total de 115 docentes de planta con título de doctor,
número que puede ser mejorado, si se tiene en cuenta que en la actual y en las próximas convocatorias docentes se privilegia la formación doctoral dentro de los criterios para vinculación a
la planta institucional. Al respecto, debe indicarse que la media nacional actual de docentes con
formación doctoral en la planta de las universidades estatales es del 14%, y que el gobierno nacional se ha propuesto llegar al 18% en el 2019. Actualmente, el nivel de formación doctoral de
los docentes de planta en la Universidad del Tolima es del 26%. Para 2016 se espera tener el 47%,
y en 2019 incrementar al 50%, triplicando la meta fijada por el Ministerio de Educación Nacional
para ese año (tabla 10).

Tabla 10. Formación doctoral
Nivel de Formación
Docentes de planta con formación doctoral
Docentes en formación doctoral
Becarios en comisión doctoral
Becarios última convocatoria
TOTAL

N° de Docentes

70
26
12
9
117*

Fuente: Vicerrectoría Académica – IDEAD
*Sobre la planta de tiempo completo actual, de 272 docentes.
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INVESTIGACIÓN

1.5. Investigación

Grupos de investigación. De los 73 grupos de investigación existentes en la Universidad,
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número de grupos de investigación ha tenido un incremento de 65%, al pasar de ocho en elaño
2013 (figura 5).

año 2000 a 73 en el año 2013 (ver Figura 5).

Figura 5. Evolución grupos de investigación
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La distribución de grupos de investigación por áreas de conocimiento, evidencia que el
mayor número de grupos corresponde a las áreas de ciencias sociales, seguido de ciencias
humanas (ver Tabla 11).

23

La distribución de grupos de investigación por áreas de conocimiento, evidencia que el mayor número
de grupos corresponde a las áreas de ciencias sociales, seguido de ciencias humanas (tabla 11).

Tabla 11. Grupos de investigación por áreas de conocimiento 2013
Áreas de
conocimiento de Colciencias
Ciencias biológicas
Ciencias agrarias
Ciencias de la salud
Ciencias exactas y de la tierra
Ciencias humanas
Ciencias sociales
Lingüística, letras y artes - letras
TOTAL

No. de grupos
de investigación
8
12
4
9
17
18
5
73

Fuente: Colciencias - Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico (2013)

Con respecto a la distribución de grupos de investigación por unidades académicas, se evidencia que el mayor número de grupos están adscritos a las Facultades de Ciencias y Ciencias de la
Educación con 15 y 12 grupos, respectivamente. Esto obedece a que estas facultades poseen el
mayor número de docentes de planta, y con mayor nivel de formación (figura 6).

facultades poseen el mayor número de docentes de planta, y con mayor nivel de formación
(ver Figura 6).
Figura 6. Grupos de investigación por unidades académicas 2013
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Semilleros de Investigación. De acuerdo con las políticas de fortalecimiento de semilleros,
a través de convocatorias para su financiación, a la fecha se encuentran inscritos 56
semilleros,
lo que representa
incremento
175% con
respecto al añode
2006
(ver Figura
Semilleros
de Investigación.
De un
acuerdo
con lasdel
políticas
de fortalecimiento
semilleros,
a tra7
y
Figura
8).
vés de convocatorias para su financiación, a la fecha se encuentran inscritos 56 semilleros, lo que
representa un incremento del 175% con respecto al año 2006 (figuras 7 y 8).
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Es de destacar que el IDEAD, a través de su proceso de investigación formativa, concentra
el destacar
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30
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Jóvenes Investigadores. El incremento en las convocatorias realizadas por COLCIENCIAS, a tra30
vés del programa Jóvenes Investigadores, las cuales buscan que profesionales establezcan vínculosJóvenes
con grupos
y centros de investigación
y desarrollo
permitiórealizadas
que el número
Investigadores.
El incremento
en tecnológico,
las convocatorias
por de
jóvenes
investigadores
vinculados
en
el
año
2012
ascendiera
a
14,
lo
que
representa
un
aumento
COLCIENCIAS, a través del programa Jóvenes Investigadores, las cuales buscan que
delprofesionales
133,3% en losestablezcan
últimos dosvínculos
años (figura
con 9).
grupos y centros de investigación y desarrollo

Número de
investigadores

tecnológico, permitió que el número de jóvenes investigadores vinculados en el año 2012
ascendiera a 14, lo que representa un aumento del 133,3% en los últimos dos años (ver
Figura 9. Programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS
Figura 9).
Figura 9. Programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS
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Financiación de la Investigación. 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. Tal como se indica en la Figura 10, entre los
años 2008 y 2013 ha habido un aumento del 333,9%.
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1.6. Publicaciones
Respecto de la producción intelectual, las tres únicas revistas indexadas en categoría C del departamento pertenecen a la Universidad del Tolima. Además de estas, existen 4 revistas en proceso
de indexación y 6 revistas nuevas para un total de 13 revistas académicas (tabla 12). Así mismo,
en los últimos seis años, se han publicado 281 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales (figura 12).

26

Tabla 12. Revistas científicas de la Universidad del Tolima 2013.
N°
1
2
3
4
5
6
7

Revista

Facultad

Indexada

Ciencias

Colombiana de
Ciencia Animal
Perspectivas
Educativas

Medicina Veterinaria
y Zootecnia
Ciencias de
la Educación

Manos al Cuidado

Ciencias de la Salud

Mundo Económico Ciencias Económicas
y Empresarial
y Administrativas
Desafíos
Ciencias de la Salud
Ciencias de
Edufísica
la Educación
Neotropical

9

Scientia
Agroalimentaria

10

Oikema

11

Ideales

12

Ergoletrías

13

Entre Líneas

Nueva

x

Tumbaga

8

Estado Actual
En Proceso
Indexación

x
x
X
X
X
X
X

Ingeniería
Agronómica
Ciencias
Humanas y Artes
Instituto de
Educación a Distancia
Instituto de
Educación a Distancia
Instituto de
Educación a Distancia

X
X
X
X
X

Fuente: Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico

Como se muestra en la figura 13, la publicación de libros ha tenido una evolución ascendente durante los años
2005 a 2012, gracias a la definición
de la estructura y reglamentación del
sistema de publicaciones de la Universidad, mediante Acuerdo del Consejo
Académico 022 de 2011, a la cualificación de los docentes, a su participación en grupos de investigación y a la
financiación a través de convocatorias
para la publicación de libros inéditos
de profesores, funcionarios, estudiantes, graduados y pensionados, con un
presupuesto asignado de 160 millones
de pesos.

Figura 12. Publicación artículos científicos
2007–2013

Fuente: Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico
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Con el fin de dar a conocer los libros publicados por docentes de la Universidad, desde el año
2008 se participa en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, actividad que hasta el año 2011 se
realizó en convenio con la Red Alma Mater; en 2012 con la Asociación de Editoriales Universitarias
(ASEUC). En 2013, con el reconocimiento del Sello Editorial UT, otorgado por COLCIENCIAS mediante Resolución de No. 01599 de 2012, se participó de manera independiente.

Figura 13. Publicación de libros 2005 – 2012.

Fuente: Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico

1.7. Proyección Social
La proyección social de la Universidad del Tolima es 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.
La Universidad del Tolima adelanta procesos de formalización e institucionalización de la proyección social, a través de la Oficina de Proyección Social y de los coordinadores designados por las
unidades académicas.
Desde el año 2002, las acciones de Proyección Social en la Universidad del Tolima son soportadas
y respaldadas legalmente al interior de la Universidad como a continuación se detalla:
- Acuerdos 007 de 2002, 0028 y104 de 2007 del Consejo Académico: definición de modalidades
para optar títulos de pregrado, como son: la prestación del Servicio Social, la Práctica Internacional y el Emprendimiento.
- Resoluciones de Rectoría No. 519 y 950 de 2003, y 254 de 2007: reglamentación de los proyectos especiales.
- Acuerdo número 0137 de 2008 del Consejo Académico: definición de los lineamientos de Proyección Social.
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- Acuerdo 0048 de 2009 del Consejo Superior: reglamentación de Proyectos Especiales, incluyen-

do los proyectos de servicios académicos, de servicios técnicos y científicos y de bienes y servicios.
- Acuerdo 004 de 2011 del Consejo Superior: políticas para los graduados de la Universidad del Tolima.
- Acuerdo número 019 de 2011 del Consejo Superior: Adopción de disposiciones sobre la Proyección Social de la Universidad del Tolima.
- Acuerdo 129 del 14 de agosto de 2013, “por medio del cual se definen las políticas de la Proyección Social Universitaria, y se deroga el acuerdo del Consejo Académico 137 de 2008”

Figura 14. Normativa de Proyección Social

Fuente: Oficina de Proyección Social

1.7.1. Relación de la universidad con actores externos
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, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación, ICA, SENA, Hospital Federico Lleras Acosta, Instituto Nacional
para Ciegos (INCI), Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Universidad Nacional,
Colciencias, Proexport, Banco de la República, Instituto de Bienestar Familiar, CAPRECOM, Fundación Cardioinfantil, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros. En la figura 15, se
muestra el número de convenios realizados con entidades públicas del orden nacional entre el
2003 y 2011.
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Figura 15. Convenios con entidades públicas del orden nacional
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En la figura 18 se presenta el número de convenios que ha celebrado la Universidad desde las
diferentes unidades académicas con entidades del sector privado, entre 2003 y 2011.
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Tabla 13. Proyectos financiados por el Sistema General de Regalías
para el departamento del Tolima 2012-2014
PROYECTOS FONDO CT&I SGR - OCAD DE COLCIENCIAS 20 DICIEMBRE
Valor Total SoliciValor Total
Entidad
Proyecto
tado
Proyecto
Representante Legal
Fondo CT&I
Fortalecimiento de capaCentro de
cidades de la Unidad de
Productividad del Tolima
Vigilancia Tecnológica e
1.791.700.491
1.670.604.787
Teresa Santofimio
Inteligencia Competitiva
del Tolima Innovatec.
Fortalecimiento a empresas y profesionales en
Marketing AgroalimenCentro de
tario MAI como principal
Productividad del Tolima
3.523.149.003
3.523.149.003
mecanismo de agregaTeresa Santofimio
ción de valor a productos agroalimentarios del
Departamento del Tolima.
Desarrollo de una cultura
científica en niños y jóveUniversidad de
7.000.000.000
6.000.000.000
nes del Departamento del
Ibagué Alfonso Reyes
Tolima.
Fortalecimiento de procesos académico e investiConservatorio del Tolima
1.047.977.800
1.031.077.800
gativo del Conservatorio
Néstor Guarín
del Tolima.
Desarrollo de ventajas
Gobernación del Tolima
competitivas mediante
Luis Carlos Delgado
actividades de I+D+i en
6.432.954.000
6.277.754.000
Universidad del Tolima
ocho cadenas del sector
José Herman Muñoz
agropecuario en el Departamento del Tolima.
Desarrollo de conocimiento para la generaUniversidad del Tolima
ción de tecnología de
3.396.200.000
2.681.000.000
José Herman Muñoz
producción y poscosecha
del aguacate hassen en el
Departamento del Tolima.
Desarrollo tecnológico
Universidad del Tolima
para la innovación para
2.322.700.000
1.978.000.000
José Herman Muñoz
mejorar la calidad de
Cacao en el Tolima.
SUBTOTAL
25.514.681.294
23.161.585.590
Fuente: Oficina de Investigaciones Universidad del Tolima, 2013.
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1.8.

La Acreditación de Alta Calidad y la Acreditación Institucional

Siete programas de pregrado en la modalidad presencial cuentan con acreditación de alta calidad: Medicina Veterinaria y Zootecnia, Economía, Biología, Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Agroindustrial, Ingeniería Forestal y Enfermería. El presente Plan propone generar las condiciones
necesarias para obtener la acreditación de alta calidad de seis nuevos programas de la modalidad
presencial durante el periodo 2013-2015 y de al menos dos programas de la modalidad de educación a distancia.
La Universidad del Tolima, con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia, aceptado y
apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, inició durante el semestre B de 2013 el proceso
para buscar la acreditación institucional. Cabe aclarar que tanto la acreditación de alta calidad de
los programas, como la institucional son voluntarias, y que en la actualidad solo ocho universidades estatales colombianas (Antioquia, Caldas, Cauca, Industrial de Santander, Nacional, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tecnológica de Pereira y Valle) cuentan con ella. Esto constituye
una apuesta para el presente Plan de Desarrollo Institucional.
Para tal fin, en el marco de la convocatoria «Fomento a la acreditación institucional» adelantada
por el Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, se desarrolla un esquema de acompañamiento con la Universidad de Antioquia, para formular e iniciar la
implementación de un plan de acción que genere un sistema de acreditación institucional, un
modelo de autoevaluación y unos instrumentos de apoyo sistematizados para la autoevaluación.
Las recomendaciones del CNA generan un reto para la Institución, en especial las relacionadas
con la articulación de las modalidades de formación (presencial y distancia) de la Universidad,
fortalecimiento de la investigación en su pertinencia con la problemática regional y el incremento
del personal docente de planta.
1.9. Internacionalización
Durante los últimos cinco años, un total de 122 docentes y 56 estudiantes extranjeros realizaron
pasantías en la Universidad del Tolima, mientras que un total de 342 docentes y 339 estudiantes
de la Universidad realizaron salidas al exterior. Los países con los cuales se ha mantenido movilidad académica son: Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Cuba, Panamá, Venezuela, Perú,
Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, España, Inglaterra, Polonia y Japón.
En el año 2013 cerca de 25 docentes visitaron la universidad, provenientes de México, Brasil, Cuba,
Bélgica, Vietnam, Estados Unidos y Venezuela. Se han beneficiado con esta movilidad las facultades de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación,
Ciencias Humanas y Artes, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el Instituto de Educación a Distancia -IDEAD-. De igual manera, estudiantes procedentes de España, Ecuador, Bélgica, Estados
Unidos, Perú, México, Francia y de la Universidad Distrital de Bogotá, han estado en modalidad de
estancias cortas de investigación, semestre académico y prácticas internacionales.
Como parte de las actividades de fortalecimiento de la internacionalización, la Universidad realiza
convocatorias para que estudiantes cursen un semestre académico o realicen la práctica internacional como opción de grado. Las universidades con las cuales se han realizado convenios para
este intercambio son Viçosa (Brasil), del Sur y Nacional de Quilmes (Argentina) y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México). Se da prioridad a estudiantes de los programas en
proceso de acreditación o de reacreditación. En actividades relacionadas con cooperación para el
intercambio docente e investigación, la Universidad del Tolima hace parte de diferentes redes internacionales, destacándose entre ellas las vinculadas a la investigación en el sector agropecuario,
ambiental, de ciencias básicas y educación.
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1.10. Infraestructura

1.10física
INFRAESTRUCTURA
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Respecto de la infraestructura tecnológica, el campus cuenta con una red de fibra óptica que sa39
tisface las necesidades actuales y futuras de conectividad; sin embargo, los equipos activos de la
red presentan obsolescencia por agotamiento de su vida útil y por falta de soporte a las nuevas
versiones de protocolo IPV6. De igual forma, se carece de un sistema de gestión de todos los

dispositivos de la red. La cobertura de la red wifi ha venido creciendo paulatinamente y actualmente ofrece una cobertura del 70% dentro del campus y se está revisando la terminación de la
implementación, buscando el cumplimiento de los últimos estándares del IEEE, con el propósito
de tener óptimos sistemas de gestión y control de esta red, y ofrecer servicio a dispositivos móviles. La Universidad posee un Data Center en el que se alojan los servidores de las aplicaciones
misionales de la institución, el cual se encuentra en proceso de optimización en su infraestructura
tecnológica.
La conectividad del campus a internet ha crecido, y se cuenta con un ancho de banda de 150
MBPS, y 27 centros regionales de Educación a Distancia se encuentran conectados con fibra óptica suministrada por Telefónica.
La Universidad tiene dos aplicaciones misionales básicas: plataforma Academusoft para el área
académica, y Sistema de Información Administrativo (CGI) para el área administrativa, las cuales
actualmente no están integradas para conformar un solo sistema de información. La primera ha
venido siendo actualizada por parte del área de desarrollo de la Oficina de Gestión Tecnológica,
con el fin de atender los requerimientos de las áreas usuarias, como las oficinas de Registro y
Control Académico y Atención al Ciudadano.
Igualmente, la Universidad dispone de 1.776 PC de escritorio y 444 portátiles con licencia de
Campus Agreement para el sistema operativo Windows y todas las aplicaciones de Microsoft. Para
el mantenimiento de estos equipos se cuenta con un área de soporte. Como herramienta de la
educación virtual, se tiene la plataforma Moodle, a través de la cual los docentes de la modalidad
presencial y distancia, han venido implementando sus cursos.
La virtualidad como escenario contemporáneo de la actividad académico-investigativa institucional es incipiente, y se requieren grandes esfuerzos para situar la Universidad en el contexto global
con opciones de éxito, si se tiene en cuenta que debe fortalecerse la modalidad de educación a
distancia y el crecimiento de la oferta de programas de postgrado. Según un informe prediagnóstico, las instalaciones eléctricas de la Universidad del Tolima no cumplen con el reglamento de
instalaciones eléctricas (RETIE), por esta razón se adelantan acciones para implementar las mejoras que garanticen los estándares que debe tener esta red, en cuanto a seguridad de las personas
y buen funcionamiento de las instalaciones.
En el proceso de revisión de la infraestructura y soporte tecnológico de TIC se consideran vitales
los aspectos relacionados con la seguridad de las plataformas en uso, la comunicación vía IP, el
uso de las TIC y la adecuación de los procesos, lo que hace necesaria la permanente capacitación
y actualización de las capacidades del talento humano para el óptimo aprovechamiento de los
recursos tecnológicos en la institución.
1.11. Bienestar Universitario
El Programa de Bienestar Universitario, desarrolla el proyecto de Permanencia Estudiantil, dentro
del cual se adelantan acciones importantes como la oferta del servicio de restaurante para un
número que oscila entre 1.000 y 1.350 estudiantes, servicio que incluye los días sábado y domingo a los estudiantes de la modalidad a distancia. La Universidad tambien mantiene el servicio de
residencias estudiantiles, gracias a las cuales se apoya a estudiantes provenientes de municipios
del Tolima y de otras regiones del país.
Las monitorías académicas permiten que más de un centenar de estudiantes se beneficien del
reconocimiento económico que se hace por ellas, contribuyendo así a su sostenimiento dentro
de la institución. Algunos de estos monitores brindan apoyo a las actividades de nivelación que
se llevan a cabo para estudiantes de primer semestre que ingresan a los programas académicos
de la Universidad.
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En relación con el mejoramiento e incremento de servicios médicos, odontológicos y psicológicos
para la población estudiantil de las modalidades presencial y a distancia, la Universidad amplió
la cobertura al autorizar la realización de visitas a los diferentes Centros Regionales del IDEADCREAD, con ello se logró la prestación de dichos servicios a 2.162 estudiantes.
El Bienestar Universitario se complementa con diversas actividades de oferta cultural, las cuales
se desarrollan tanto a nivel interno como mediante la participación en eventos externos dentro y
fuera de la ciudad de Ibagué.
El aporte de la Universidad a la cobertura en educación superior universitaria se comprende
mejor cuando se observa la tabla 14.

Tabla 14. Composición de la matrícula de la Universidad del Tolima en pregrado
según ingreso de la familia de los estudiantes
Ingreso de la familia
del estudiante
Entre 0-2 s.m.m.l.
Entre 2-5 s.m.m.l.
Mayor a 5 s.m.m.l.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

45%
47%
8%

52%
41%
7%

59%
37%
4%

64%
33%
3%

68%
29%
2%

71%
27%
2%

Fuente: MEN (SPADIES, 2013)

Como puede apreciarse, es creciente en el tiempo la proporción de estudiantes que se matriculan en la Universidad del Tolima pertenecientes a familias con mayores dificultades socioeconómicas (medidas a través del ingreso familiar), pasando del 45% en el 2002 al 71% en el 2012.
Ello permite afirmar que la Universidad del Tolima contribuye a la equidad en el acceso y aporta
a la movilidad social.
El aporte y reto de la Universidad del Tolima antes mencionados se enfatizan al comparar la
variable estudiantes pertenecientes a familias con ingreso inferior a 2 smml con su respectivo
referente nacional. Estos 17 puntos porcentuales de diferencia con el referente nacional en el
año 2012 implican un mayor compromiso de la Universidad del Tolima con las poblaciones
más vulnerables del País. Ello aporta elementos que justifican la reiteración y respuesta de
una especial atención por parte del Estado a la dinámica que lidera la Universidad del Tolima
en la región.

Tabla 15. Porcentaje de la matrícula a nivel nacional perteneciente a
familias con ingreso inferior a 2 s. m. m. l.
Ingreso de la familia
del estudiante

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Entre 0-2 s. m. m. l., a
nivel nacional (matrícula pregrado)

30%

35%

41%

48%

51%

54%

Fuente: MEN (SPADIES, 2013)
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Fuente: MEN (SPADIES, 2013)

1.12 GESTIÓN FINANCIERA

1.12. Gestión Financiera
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1.12.2. Aportes. Los aportes del orden nacional obedecen a lo establecido en los artículos 86
y 87 de la Ley 30 de 1992; 10 y 11 de la Ley 1324 de 2009; ajuste del IPC de vigencias anteriores; devoluciones por descuentos de votaciones según Ley 403 de 1997 y demás erogaciones
42 departamentales igualmente obedecen a lo
dispuestas por el Gobierno Nacional. Los aportes
establecido en la Ley 30 de 1992.
A nivel territorial, desde el año 2000 la Universidad del Tolima no recibió los aportes, debido
a que la Gobernación del Tolima se acogió a la Ley 550 de 1999, que permite un saneamiento
fiscal de las entidades territoriales y descentralizadas del nivel territorial, a través de un plan de
reestructuración de pasivos. Para el año 2010, en razón a la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 4 de junio, según expediente 00317-2007, la Gobernación del Tolima debió
realizar las trasferencias ordinarias a la Universidad, correspondientes a las vigencias presupuestales de los años 2010, 2011 y 2012 e incorporar en su presupuesto las vigencias futuras,
siempre teniendo en cuenta la normatividad antes citada.

37

Gobernación del Tolima debió realizar las trasferencias ordinarias a la Universidad,
correspondientes a las vigencias presupuestales de los años 2010, 2011 y 2012 e incorporar
en su presupuesto las vigencias futuras, siempre teniendo en cuenta la normatividad antes
Loscitada.
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Como se observa en la figura 23, para el año 2009 hubo una depresión, debido a que en esa
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vigencia no se adicionaron recursos del balance, los cuales se encontraban en tesorería.
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1.12.4 Otros Ingresos. Su principal característica se define por ser ingresos no
operacionales. En comparación con los demás componentes de ingresos de la Universidad
del Tolima, su participación es mínima, lo cual no implica que sea irrelevante. Los
componen: ingresos por arriendo de predios e instalaciones pertenecientes a la Universidad,
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1.12.4. Otros
ingresos. Su principal característica es que se trata de ingresos no operacionales.
Fuente: ODI 2013
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1.12.5 Fondos.
Se encuentran conformados por los recursos captados de los fondos
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rios, de Investigaciones, Centro Universitario Regional del Norte y los fondos especiales, tales
como educación continuada, convenios interinstitucionales, relevo generacional y Centro de
Estudios Regionales.
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La característica principal de estos fondos es su equilibrio presupuestal y su destinación. Los ingresos presupuestados son iguales a los gastos proyectados dentro del presupuesto instituciocaracterística
principal
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presupuestalSuycomportamiento
su destinación.
nal, La
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Su
administración. (figura 25).

comportamiento fue ligeramente estable entre el 2006 y 2012, como consecuencia de la
gestión realizada por la administración. (Ver Figura 25).
Figura 25. Comportamiento fondos

Figura 25. Comportamiento fondos
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Participación histórica por fuentes de financiación. En la Figura 26 y la
1.12.6 Figura 27 se representa el nivel de participación de los componentes de los ingresos
de la Universidad del Tolima desde el año 2006 al año 2012. Allí se muestra cómo la
Universidad del Tolima depende principalmente de sus rentas propias y de los aportes

39

Mi

2006

Fuente: ODI

2007

2006

2007

2008

2009
Año
2009
Año

2008

2010

2011

2010

2011

2012
2012

1.12.6.  Participación
histórica por fuentes de financiación. En las figuras 26 y 27 se repreFuente: ODI
histórica
por
fuentes de financiación.
En la
26 y la del Tolima
senta el nivelParticipación
de participación
de los
componentes
de los ingresos
deFigura
la Universidad
1.12.6
Figura
27
se
representa
el
nivel
de
participación
de
los
componentes
los ingresos
desde el añoParticipación
2006 al año histórica
2012. Allípor
se fuentes
muestradecómo
la Universidad
Tolima
princifinanciación.
En la del
Figura
26de
ydepende
la
de
la
Universidad
del
Tolima
desde
el
año
2006
al
año
2012.
Allí
se
muestra
cómo
palmente
de
sus
rentas
propias
y
de
los
aportes
recibidos
de
la
Nación.
Con
menor
participa1.12.6 Figura 27 se representa el nivel de participación de los componentes de los ingresosla
Universidad
del Tolima
depende
principalmente
de
sus
rentas Allí
propias
y de loscómo
aportes
ción,
se
los
de
capital,
otros
ingresos
y fondos.
de
la encuentran
Universidad
delrecursos
Tolima
desde
el año
2006
al año
2012.
se muestra
la

recibidos de del
la nación.
menor principalmente
participación sede
encuentran
recursosy de
otros
Universidad
TolimaCon
depende
sus rentaslospropias
decapital,
los aportes
ingresos
y
fondos.
Figura
Participación
de fuentes
de financiación
recibidos de la nación.
Con26.
menor
participación
se encuentran
los recursos de capital, otros
ingresos y fondos.
Figura 26. Participación de fuentes de financiación
Figura 26.13%
Participación de fuentes de financiación
RENTAS PROPIAS
5%
13%
5%
13%

31%

RENTAS PROPIAS
APORTES

31%

APORTES
RECURSOS DE
CAPITAL
RECURSOS DE
CAPITAL

13%
38%
Fuente: ODI
Fuente: ODI

38%
Fuente: ODI

Millones
de pesos
Millones
de pesos

Figura27.
27.Participación
Participacióncomponentes
componentes de
de ingresos
ingresos
Figura

211.699 componentes de ingresos
250.000
Figura 175.877
27. Participación
200.000
211.699
250.000
150.000
175.877
72.565
200.000
70.107
28.835
100.000
150.000
50.000
72.565
70.107
28.835
100.00050.000
RENTAS
APORTES
RECURSOS
OTROS
FONDOS
PROPIAS
DE CAPITAL INGRESOS
RENTAS
APORTES
RECURSOS
OTROS
FONDOS
Componentes
PROPIAS
DE CAPITAL INGRESOS
Componentes

Fuente: ODI

45

Fuente: ODI

Fuente: ODI

45

En el comportamiento histórico de los ingresos de la Universidad del Tolima se observa un crecimiento sostenido de las rentas de la Institución, teniendo como sustento principal las transfeEn el nacionales
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principal
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propias desde el año 2006 al año 2012, ha sido del 101%. (figura 28).

transferencias nacionales y las rentas propias. Es importante resaltar que el crecimiento de
las rentas propias desde el año 2006 al año 2012, ha sido del 101%. (Ver Figura 28).
Figura 28. Comportamiento total ingresos
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1.13 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
A partir del año 2004 la Universidad inició el proceso conducente a la certificación de sus

1.13. Gestión Organizacional
A partir del año 2004 la Universidad inició el proceso conducente a la certificación de sus procesos bajo normas técnicas de calidad. Durante el año 2009 alcanzó la etapa de consolidación
y madurez del Sistema de Gestión de la Calidad de la Biblioteca Rafael Parga Cortés, con la
obtención de la certificación del ICONTEC, bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2004.
En 2010 recibió el máximo reconocimiento a la calidad de los procesos y el reconocimiento del
Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX), con la Certificación de Calidad bajo la Norma
Técnica Colombiana de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, entregada por ICONTEC. Estos
logros evidencian el compromiso de toda la comunidad universitaria en el logro institucional
ante las nuevas directrices de calidad trazadas por el Gobierno Nacional para la Gestión Pública.
De acuerdo con el enfoque por procesos que tiene la institución, y para lograr la prestación
de servicios de calidad y la satisfacción de los usuarios, se redefinió el mapa de procesos de la
Universidad (figura 29).
Figura 29. Mapa de procesos Universidad del Tolima

Fuente: ODI

Como se observa en el mapa de procesos, se han definido 14 procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Tolima, los cuales se relacionan a continuación:
• Procesos estratégicos: Aquellos que tienen alcance sobre los demás procesos del sistema, para
su planificación y para la definición de políticas de gestión en todos los niveles de la Universidad.
Están conformados por dos procesos: gestión de la planificación institucional y gestión de la comunicación.
• Procesos misionales: Aquellos que intervienen en la determinación de requerimientos, necesidades y expectativas de sus usuarios. Están conformados por los procesos de formación, investigación y proyección social.
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• Procesos de soporte: Aquellos involucrados en la provisión de los recursos y actividades de
apoyo necesarios para el normal funcionamiento de los demás procesos del sistema. Están conformados por los procesos de gestión de bienes y servicios, gestión del talento humano, gestión
financiera, gestión logística, gestión bibliotecaria, gestión documental, gestión de admisiones,
registro y control académico y gestión de desarrollo humano.
• Procesos de evaluación: Aquellos involucrados en la evaluación institucional a los demás procesos del sistema. Se incluye en esta categoría el proceso de gestión del mejoramiento continuo.
1.14.

Talento Humano

1.14.1. Gestión del talento humano. La Universidad del Tolima concibe la gestión de su talento humano como un proceso centrado en dirigir de forma adecuada su personal, apoyando el
desarrollo de sus capacidades y realizando una gestión por competencias. La gestión de talento
humano administra el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de
carácter administrativo y organizacional, para la gestión y el manejo del talento humano al servicio del desarrollo académico de la Institución.
Entre sus actividades centrales se encuentra la estructuración del Plan de Capacitación Institucional, en el marco del cual se han adelantado procesos de actualización en uso de las TIC, sistema
de gestión de la calidad, actualización en régimen tributario, evaluación del desempeño laboral
del personal administrativo, actualización de procesos, acompañamiento para el retiro laboral y
depuración de cartera presunta ante entidades promotoras de salud y fondos de pensiones.
1.14.2. Planta de personal. Como se observa en la figura 30, actualmente la planta con la que se
cumple la misión institucional, está clasificada en diferentes niveles académico-administrativos, de
acuerdo con la naturaleza y carácter funcional de cada cargo. Debe indicarse que dentro de la categoría de personal administrativo se encuentran los docentes comisionados en cargos de directivos.

Figura 30. Clasificación de la planta de personal de la UT 2013

Fuente: Vicerrectoría Académica – Relaciones Laborales y Prestacionales
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1.14.3. Clima organizacional. Bajo la coordinación de la Oficina de Bienestar Universitario y su
sección de Salud Ocupacional, se viene adelantando el programa de clima organizacional, en el cual
se han realizado distintas actividades. Con el fin de identificar fortalezas y aspectos por mejorar, se
realizó la encuesta para la medición del clima organizacional y el riesgo psicosocial en administrativos y docentes, con una prueba piloto de 309 participantes. De igual manera, se llevaron a cabo
otras actividades como la semana de la salud, apoyo psicosocial a los administrativos y docentes en
situaciones de calamidad y conflictos interpersonales que afecten el desarrollo laboral; desarrollo de
talleres de liderazgo efectivo, autocuidado y manejo de estrés, habilidades sociales básicas, trabajo
en equipo y primeros auxilios.
Teniendo en cuenta los cambios en la normatividad en materia laboral, se hace necesaria la aplicación de las modificaciones normativas, tales como la definición del estatuto de carrera administrativa. De igual manera, es necesaria la implementación del Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público (SIGEP), como herramienta tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de
planificación, desarrollo y gestión del talento humano.

Capítulo 2. Contextos
2.1 Contexto Internacional
Pretender sintetizar los acontecimientos más relevantes del contexto internacional es de por sí una
labor compleja. Sin embargo, en aras de conocer cuáles son los aspectos mundiales que más pueden incidir para la toma de decisiones del entorno educativo, hemos tratado de identificar los temas
más relevantes que cobran vigencia hoy, debido a su capacidad de influir en la vida económica,
política, cultural y social de todos los países y de sus gentes.
2.1.1. La globalización. El contexto internacional tiene a la globalización como uno de sus pilares
fundamentales. La globalización que conocemos hoy es producto de fenómenos económicos, políticos e históricos, pero es innegable su base ideológica sustentada en el neoliberalismo.
Los aspectos que promueven la globalización tienen diversos ámbitos económicos en los que se
manifiesta el fenómeno, con sus correspondientes repercusiones en la situación socioeconómica de
los países. Estos aspectos, según Farré et al. (2001) son:
• La globalización de bienes y servicios y del capital productivo. La eliminación de las barreras
para el intercambio de mercancías se efectúa a fin de fomentar la competitividad, expandir mercados y alcanzar el crecimiento económico. Aunque estas metas se lograron en parte, los precios
que tienen que pagar los países del primer mundo y del tercero son altos. Por un lado, el Occidente
industrializado tiene la oportunidad de extender el radio de acción de sus empresas, aumentar sus
exportaciones, pero al mismo tiempo que crece la cobertura empresarial, en ellas se presenta el fenómeno de la deslocalización. Es decir, antes las empresas poseían su sede en el territorio de origen,
en cambio ahora se trasladan a otras regiones, especialmente, para aprovechar el abaratamiento de
la mano de obra, el cual es impulsada por los gobiernos del “tercer mundo”, a través de reformas
laborales. Dichas reformas se traducen en bajos salarios, eliminación de derechos laborales adquiridos, recortes a la seguridad social, contratos a término fijo o por periodos que no superan el año,
con o sin posibilidades de renovación.
La consecuencia inmediata en el primer mundo es la tendencia de sus gobiernos a asemejar el
ámbito laboral del sur, con sus correspondientes repercusiones: disminución real de los salarios,
inestabilidad y papel cada vez más protagónico del Estado de bienestar para solventar las carencias
de quienes no tienen empleo.
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De ahí se deducen, pues, las tres principales desventajas de la globalización para los países ricos,
según Rodrik (1997 y 1998, citado por Bustelo, 2001): “(1) modifica la correlación de fuerzas entre los
empresarios y los trabajadores en beneficio de los primeros; (2) pone en peligro algunos derechos
sociales, como los laborales, y (3) hace más difícil para los Estados aumentar los impuestos para
financiar los gastos sociales, en razón de la creciente movilidad del capital y del trabajo cualificado”.
El tercer mundo, además de la precariedad laboral, tiene que enfrentarse a las compañías extranjeras que, si bien generan empleo, también compiten en mejores condiciones de equipos y talento
humano, propiciando la desaparición o absorción de las pequeñas y medianas empresas locales o
la venta de empresas públicas.
•  Globalización del capital financiero. Un hecho sin precedentes del capital financiero de tipo
especulativo es su movilidad (sin control), cualidad que es impulsada por los medios electrónicos que permiten en fracción de segundos ingresar o egresar dinero rompiendo las barreras de
espacio y de tiempo. El inconveniente radica en que no existe control de los Estados sobre esos
capitales o cuando se intenta hacerlo para someterlos al régimen fiscal, huyen con mucha facilidad. El efecto es la incapacidad para gravar sus rendimientos, sus ganancias, por tanto, el Estado
tiene que virar el control fiscal a la clase trabajadora para poder sufragar los gastos sociales y de
inversión en infraestructura.
•  Globalización poblacional. Otro ámbito, a veces descuidado por la ortodoxia económica, es el de
la globalización poblacional. En efecto, los flujos migratorios internacionales se hacen cada vez más
frecuentes de las regiones pobres o en vías de desarrollo hacia los países occidentales. Pero cuando
las economías de estos últimos se encuentran en recesión, las leyes migratorias se hacen más duras
para los que quieren buscar nuevas oportunidades de empleo y mejorar su calidad de vida. Cuando
sus economías se encuentran en expansión se flexibilizan tales leyes para permitir la llegada y regularización de inmigrantes, la mayoría de los cuales ocupan puestos que no desean los nacionales.
2.1.2. El Foro Social Mundial. Si hoy se habla de un escenario democrático y plural para rebatir
las políticas neoliberales, ese escenario es el Foro Social Mundial. En él se articulan redes, organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y organizaciones sociales, para cuestionar
toda forma de imperialismo y las consecuencias adversas del modelo neoliberal. El Foro no es una
entidad, sino un espacio no confesional, no gubernamental y no partidario, en el que pueden participar los ciudadanos.
En el punto 4 de su Carta de Principios se sintetiza buena parte de su filosofía y acciones:
Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de
globalización comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos
nacionales. Estas alternativas surgidas en el seno del Foro tienen como meta consolidar
una globalización solidaria que, como una nueva etapa en la historia del mundo, respete
a los derechos humanos universales a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las
naciones y al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales
democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía
de los pueblos. (Foro Social Mundial, 2013).
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2.1.3 Los conflictos en el mundo actual. Datos más recientes sobre las confrontaciones en el
mundo, según la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (2012), muestran que la cifra total de conflictos a finales de septiembre era de 36, el mismo número que en el
segundo trimestre. Del total de 36 conflictos armados, en la mayoría (23) se registró una situación
similar a la del trimestre anterior. En seis conflictos armados (Malí) (norte), RD Congo (este), Rusia
(Ingushetia), Turquía (sudeste), Siria y (Yemen) se presentó una escalada de violencia, y en siete casos
(Etiopía) (Ogadén), Libia, Nigeria (BokoHaram), Colombia, Filipinas (Mindanao-MILF), India (CPI-M) y

Yemen (AQPA) los niveles de violencia se redujeron. Respecto de la intensidad, ocho casos manifestaron una intensidad alta, catorce conflictos fueron de nivel medio y catorce de baja intensidad. Por
continentes, la confrontación se presentó, así: en África, doce en total: Burundi, Argelia, Libia, Mali,
Nigeria, Congo, Somalia, Sudán y Etiopía; en América, uno; Colombia; en Europa, cinco: Rusia y Turquía; y en y Asia y Medio Oriente, dieciocho: Afganistán, Filipinas, India, Miramar, Pakistán, Tailandia,
Israel-Palestina, Siria y Yemen. Vale anotar que en varios de estos países se presentan entre dos y tres
conflictos armados interestatales, como en Sudán, Rusia, Tailandia, India, y Pakistán.
2.1.4. Crisis económica y financiera mundial. El año 2008 será recordado por la crisis financiera
mundial. El origen reciente de esta crisis, según Torres (2009), que puede replicarse en esta década,
es producto del incremento de las actividades de naturaleza especulativa que se llevan a cabo en
los mercados financieros. Son actividades que se basan en la compra y venta de paquetes financieros, con los cuales se obtienen altos rendimientos en el corto plazo, pero que no generan trabajo e
inversión productiva en la economía real. Este problema se produce en un contexto caracterizado
por la concentración de la riqueza en pocas manos y la pérdida de valor de los salarios de los trabajadores, como lo señalan los críticos del neoliberalismo.
Uno de los continentes más perjudicados con la crisis es Europa Occidental, especialmente países
como Portugal, Irlanda, España, Chipre y Grecia, que tienen una fuerte dependencia de la inversión
extranjera y del movimiento de capitales. Al existir pocos bancos dispuestos a prestar por incrementarse el riesgo del no pago, se ha presentado una desaceleración de la economía y, por tanto, una
disminución de la inversión y el consumo, así como un aumento del desempleo. Los gobiernos han
tenido que aplicar medidas proteccionistas como incrementar los subsidios, lo que les ha implicado
endeudarse más para evitar el desbordamiento del déficit fiscal en el corto plazo.
En medio de la crisis actual, el crecimiento económico global en el año 2012 fue del 3,2% y de Latinoamérica, del 3,0% (Acosta, 2013).
2.1.5. Nuevo orden económico internacional e integración latinoamericana. El nuevo orden
económico internacional que se vislumbra hoy se debe, en parte, al surgimiento de potencias emergentes, como Brasil, Rusia, India y China, y en menor proporción Sudáfrica (BRIC). Según Dalmagro y
López (2011), el término potencia refiere “a una nación o territorio que tiene una gran fuerza política,
económica o militar y tiene la capacidad para ejercer el poder a través de la diplomacia mundial” y
la expresión potencia emergente se define como “un país o territorio que tiene una fuerte influencia,
ya sea militar, política o económica, pero también tiene puntos de estrangulamiento social y/o estructurales que necesitan ser mejorados”.
Estos países vienen, además, a competir contra Estados Unidos, la superpotencia mundial, en el
mayor o menor grado de influencia política, económica y cultural en los órdenes regional y mundial.
El carácter de países emergentes se da en función de la capacidad militar y económica, cobertura
diplomática, tamaño territorial y poblacional, riqueza en recursos naturales y una acertada política
exterior, aspectos que le valen el reconocimiento de terceros países.
Para Dalmagro y López (2011):
Es asombroso el peso que poseen los BRIC en la actualidad dentro de la economía mundial
[...]. En términos estadísticos las potencias emergentes generan el 45% de las exportaciones mundiales, poseen el 75% de las reservas de bancos, consumen más de la mitad de la
energía mundial, y han sido responsables del 80% del incremento de la demanda mundial
de petróleo [...]. Desde 2003 su producción ha crecido en un 35% mientras que en los países
desarrollados sólo lo hacían en un 13%. La revalorización de los mercados bursátiles de estos
países ha crecido en promedio en un 400% (en dólares).
Brasil es el caso paradigmático en Latinoamérica. Esta nación ha completado su proceso de industrialización y, sumado a ello, cierta estabilidad en el mercado externo, aumento en las exportaciones
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de bienes manufacturados a nuevos mercados, sostenido crecimiento económico, reducción del
desempleo y aumento de los salarios, lo que ha permitido una mayor demanda interna. Sin embargo, Brasil sigue teniendo problemas para redistribución de la riqueza y del ingreso, así como un
sistema educativo aún ineficiente. Estos factores, sin duda, le otorgan notoriedad e influencia para
integrar económica y políticamente a América Latina.
Por otra parte, la unidad latinoamericana viene avanzando en tres procesos de integración significativos: la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA-TCP (2004), la Unión de
Naciones Suramericanas UNASUR (2007) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CELAC (2010). El ALBA, está integrada por ocho países y es liderada por Venezuela y Cuba. Este proceso tiene como soportes: la complementación, cooperación, solidaridad y respeto a la soberanía
de los países. Esta iniciativa se manifiesta en organismos y proyectos económicos, políticos, sociales
y culturales. Algunos pasos concretos han sido la creación de un espacio económico (ECOALBA),
el banco ALBA y varios proyectos binacionales o multinacionales hacia una soberanía: alimentaria,
de salud, energética, de infraestructura y del conocimiento. En esa misma dirección, se propone
consolidar el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) como moneda virtual, para evadir
al dólar en las transacciones regionales. De la misma manera, se plantea establecer un “mapa de
mercancías de cada país” (Portal ALBA, 2013).
La UNASUR, conformada por 12 países, surge por iniciativa de Brasil. Propone una integración suramericana basada en “el respeto a la soberanía, la inviolabilidad territorial, la autoderterminación,
la solidaridad, la paz, la democracia, el pluralismo, la reducción de las asimetrías y la armonía con
la naturaleza con desarrollo sostenible”. Así mismo, han decidido “establecer mecanismos de confianza mutua en materia de defensa y seguridad y contra el narcotráfico” (Declaración UNASUR,
2009). En lo económico creó el fondo de reservas, el uso de las monedas regionales, la fundación
del Banco del Sur, la construcción del anillo óptico suramericano y una red de canales públicos de
radio y televisión. Todo lo anterior está enmarcado en un plan decenal con otros proyectos, como
el Plan de Acción contra la Pobreza, aprobado el 10 de abril de 2012. Este plan incluye cinco ejes:
la desigualdad social, la economía solidaria, la inclusión productiva, la participación ciudadana y la
cooperación regional (Prensa Latina, 2012).
La CELAC se plantea agrupar a todos los Estados de América Latina y el Caribe alrededor de “calidad
de vida, crecimiento económico y promover un desarrollo independiente y sostenible, sobre la base
de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social.” Sus principios y valores son: el respeto
al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados, el no uso ni la amenaza del uso de la
fuerza, la democracia; el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, tomando en cuenta
los pilares ambiental, económico y social del desarrollo independiente y sostenible. (Portal CELAC,
2013).
Estos tres procesos de integración continental, son actores de obligada consideración, en el planeamiento y accionar de instituciones u organizaciones en Latinoamérica.
2.1.6. La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo
globalizado. El desarrollo en un ambiente globalizado y competitivo está notoriamente ligado a las
TIC, las cuales tienen un papel relevante en el contexto internacional. Sin embargo, estas tecnologías
han venido creando una distancia entre los que pueden acceder a ellas con facilidad y los que no
pueden hacerlo o lo hacen en forma limitada. De ahí que se haya planteado el concepto de división
o brecha digital, para significar que algunos grupos humanos se han beneficiado con el uso de las
TIC especialmente de internet y otros no lo han hecho, o, sin ellas, se han visto marginados de la vida
política, económica y cultural (Zabaleta, 2003).
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Las TIC tienen un papel protagónico en la globalización, en la medida en que se constituyen en el
motor que interconecta económica, política, científica y culturalmente a hombres, regiones y naciones, creando complejas relaciones de acercamiento o de exclusión. Estas tecnologías también hacen

posible que la movilidad de las finanzas active el comercio sin límites en tiempo real, ocasionando
que los Estados tengan cada vez menos capacidad de maniobra y, al final, sus políticas estén notoriamente influidas por lo que proponen los mercados financieros.
Para Castells (2002) las tecnologías de la información y la comunicación y las formas flexibles de
organización y dirección están fomentando una nueva economía, caracterizada por el progresivo
incremento de la productividad y la competencia global, pero de una manera desigual entre las
regiones del planeta. La nueva economía, además, tiene otras reglas, a saber: es impulsada por internet; la mano de obra empleada es altamente especializada, flexible, adaptable, autoprogramable
y capaz de innovar; y los mercados financieros son el núcleo en la realización de valor.
2.1.7. Aplicaciones de las TIC. Las principales aplicaciones que se pueden derivar de las TIC para
el desarrollo, siguiendo a Angulo (2012), son:
• Las TIC para la salud. Las TIC, con una ventajosa relación entre el costo y la eficiencia, pueden servir para mejorar la salud de la población, especialmente de la población vulnerable, pues proporcionan apoyo para servicios diagnósticos y terapéuticos, coordinación de emergencias y evacuaciones,
acceso remoto a información médica, acceso a bases de datos especializadas, capacitación a distancia, apoyo para la toma de decisiones, gestión automatizada de datos clínicos y epidemiológicos,
gestión de recursos e integración de datos administrativos y clínicos.
• Las TIC en la educación. Es cierto que las TIC tienen un enorme potencial para ampliar la cobertura y mejorar la educación en el planeta, pero también es cierto que la educación a distancia de
calidad y en su variante multimedia por internet es costosa, a menos que se cuente con subvenciones estatales permanentes y relativamente cuantiosas. No obstante, cuando los costos disminuyan y
las aplicaciones de las TIC sirvan para dar respuesta a las necesidades básicas educativas, se podrían
emplear para: apoyo al personal docente, gestión y planificación (aumentar la eficiencia de los sistemas educativos al facilitar y simplificar la gestión administrativa), educación a distancia, educación
no formal o actualización de profesionales. La incorporación de los nuevos medios de información y
comunicación y su aplicación a la educación, está atravesando por varias tendencias mundiales. Las
nuevas herramientas como los buscadores de Internet, la televisión y la radio digital están facilitando el acceso a grandes cantidades de información que pueden ser adquiridas por las personas sin
las ataduras espacio-temporales de la escuela tradicional. Basta con tener acceso a un ordenador
con conexión a la red para poseer gran cantidad de datos que pueden servir para el cumplimiento
de miles de propósitos.
Sin embargo, las facilidades que otorgan la red y la tecnología digital llevada a los medios de comunicación también pueden provocar que el cibernauta se intoxique o naufrague en una infinidad de
datos, muchos de los cuales pueden ser de dudosa procedencia y reputación. En esas circunstancias,
la academia debe resolver una aparente contradicción: por un lado, tiene que transmitir masiva y
eficazmente un mayor volumen de conocimientos teóricos y técnicos, adaptados a la civilización
cognitiva porque son la base de las competencias del futuro, pero, por otro, debe encontrar orientaciones para evitar que las informaciones efímeras y superficiales entren en contacto con los proyectos individuales y colectivos. Ese dilema se resuelve transformando la enseñanza, dándole menor
importancia a la reproducción de contenidos y mayor valor al desarrollo de destrezas y habilidades
en el acceso a la información (Bartolomé, 2002). De acuerdo con Cebrián (2003), ya no se trata exclusivamente de aprender en el sentido literal del término, sino en el sentido de “aprender a aprender, aprender a pensar, a reflexionar sobre cuanto ocurre alrededor, aprender a tomar decisiones,
aprender a resolver problemas de la vida cotidiana, aprender a alfabetizar en valores y en análisis, y
no tanto en aprender a almacenar datos, pues para eso están las memorias técnicas”.
• Las TIC como soporte de las actividades económicas. Las TIC abren nuevas posibilidades de
participación y desarrollo del mercado. ¿Cómo? Un campesino puede consultar los mejores precios
que se pagan por sus productos; un mecánico puede pedir por internet un repuesto para agilizar
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el arreglo de una maquinaria y un empresario tiene la oportunidad de acceder a consumidores de
diferentes zonas geográficas. Esas situaciones pueden ser reales pero no suficientes para crear un
mejor entorno económico. También, desde luego, se requiere que hayan buenas carreteras, eficientes medios de transporte y toda una serie de variables micro- y macroeconómicas, para poder
conquistar nuevos mercados.
• Las TIC como herramientas para la participación ciudadana. Las TIC ofrecen grandes cantidades de información y facilitan la creación de foros públicos de discusión e intercambio. Al romper las barreras espacio temporales, agilizan las prácticas comunicativas que redundan en nuevas
oportunidades de gestión social, control horizontal y participación ciudadana, en pro de una mayor
transparencia social. Sus ventajas se pueden sintetizar en ser promotoras de la organización social y
de denuncia (dar voz a las reivindicaciones de las personas o grupos discriminados o estimular redes
de solidaridad que protestan contra discursos hegemónicos).
• Las TIC en el fortalecimiento de la administración pública o el gobierno. Luis G. (2003:40) señala dos ámbitos en los que las TIC pueden contribuir al fortalecimiento de la administración pública. En el ámbito interno, a través de la mejora de la gestión administrativa (eficacia) de la gestión del
empleado público y de la eficiencia y economía presupuestaria. En el ámbito externo, en la mejora
de la atención al ciudadano y de las relaciones de este con la empresa, y en el fortalecimiento de la
comunicación con otras administraciones públicas.
• Las TIC y la cultura. Las TIC ofrecen posibilidades para la protección de la diversidad lingüística
y cultural, para el fomento del pluralismo, para el diálogo intercultural y para el estímulo a la creatividad artística. El pluralismo es evidente cuando se crean en internet medios de comunicación de
servicio público en las comunidades, como emisoras de radio, periódicos y centros de información
a distancia (González, 2004: 64) y cuando se preserva y fomenta el uso y conocimiento en la red de
una lengua minoritaria en el mundo.
• Las TIC y las ciencias. Estas tecnologías brindan nuevas posibilidades de acceso, distribución y
difusión de la información científica a mayor escala y de forma interactiva. Según González (2004:
79), apoyados en las TIC, los grupos de investigadores, universidades, centros de investigación,
laboratorios y las redes promueven los intercambios, facilitan la interacción entre científicos mundiales y, con ella, la transmisión de nuevos hallazgos, metodologías de indagación y resultados de
estudios que impactan positivamente a la sociedad. Los investigadores del sur suelen ser los más
beneficiados porque les ayuda a salir del aislamiento, y evita que se radiquen en los países del norte
(fuga de cerebros), al encontrar oportunidades de capacitación y desarrollo de sus capacidades en
sus lugares de origen.
2.1.8. La renovación del activismo social. Un aspecto relevante en el ámbito internacional
es el surgimiento de un renovado activismo que aboga por la consolidación de la democracia, la
equidad de género y la protección del ambiente, entre otras reivindicaciones. En este apartado se
reseñan los movimientos más importantes en la vida reciente, con el fin de contextualizar sus limitaciones y alcances.
• Equidad de género. La equidad de género se refiere a la eliminación de la desigualdad entre
hombres y mujeres. Dicha desigualdad ha sido construida sobre la base de imaginarios culturales
que han incidido en la calidad de vida de la población implicada. Estas desigualdades se expresan
por un menor acceso del género femenino a las esferas del poder y a los ingresos, respecto del género masculino, así como a la imposición de unos roles injustamente distribuidos.
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La dimensión de género en los medios de comunicación se refiere a la representación que se hace
de ambos sexos/géneros, hombres y mujeres, así como al diferente tratamiento que reciben unos y
otras. En tal sentido, Juana Gallego señala que “la repetición mecánica y acrítica de unos estereotipos en declive o ya en desuso, la perpetuación de unos roles desigualmente atribuidos a mujeres y

a hombres, la infrarrepresentación sistemática de las actividades llevadas a cabo por las mujeres o la
representación deformada, peyorativa e incluso discriminatoria que se propone de estas no ayuda
en nada a la conformación de una sociedad más justa e igualitaria” (2005).
• Ambiente sustentabilidad. La sustentabilidad se funda en el respeto por todas las formas de vida
sobre el planeta; en la visión no antropocéntrica, es decir, el ser humano no es el único con derecho
a usufructuar los recursos sobre la tierra, sino una especie más que, por su capacidad de razonar,
posee mayor responsabilidad sobre los cambios que ocasione al medio ambiente; en la defensa de
la diversidad cultural; y en la sustentabilidad para que los procesos se mantengan en el tiempo, y
no colapsen o se deterioren. Aunque en los últimos años han sido más las personas que defienden
esta perspectiva de progreso, ha habido intelectuales que la critican por considerar que solo sugiere
un estilo de vida (la limitación del consumo), pero es incapaz de configurar un modelo económico
integral que tenga en cuenta las variables macroeconómicas (inflación, empleo), y que resuelva el
enfrentamiento dialéctico entre desarrollo y preservación y conservación de recursos.
• Participación democrática. Lo que va del siglo XXI ha llevado la impronta de una paulatina decepción por la democracia, toda vez que los ciudadanos se ven más lejos del poder decisorio. La
política parece reducirse a un cabildeo permanente de los representantes de las grandes empresas
para salvaguardar sus intereses, y a las luchas de élites políticas por los puestos de dominio estatal.
La gente de a pie siente no solo que no deciden sobre lo que les afecta directa o indirectamente,
sino que no pueden criticar ni mucho menos controlar las determinaciones de los políticos.
Los comicios se perciben como procesos amañados y maquillados, en los que no se tiene certeza
de cuáles propuestas son viables y cuáles no lo son. Además, se constata una brecha cada vez más
amplia entre representantes y representados. Aun así, este sistema se mantiene como el sistema
menos precario, puesto que, como afirma Sen (2007), la democracia es un elemento consustancial
al desarrollo, ya que sin libertad para participar las personas carecen de un elemento fundamental
para mejorar su vida.
2.1.9. Cambio climático. El cambio climático no es un fenómeno por venir, sino un evento que hace
varias décadas está entre nosotros. Lo que ha ocurrido es que se está sobrepasando la capacidad de
carga de la atmósfera del planeta, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, generados
fundamentalmente, por la producción de combustibles fósiles que destruyen la capa de ozono y
aumentan la temperatura en la tierra. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2009), “las actuales concentraciones han alcanzado el equivalente a 380 partes por millón
(ppm) de dióxido de carbono (CO2), cifra que supera el rango natural de los últimos 650.000 años”.
La misma fuente advierte que el promedio de la temperatura mundial podría aumentar en más de
5°C. En términos de producto interno bruto, estas catástrofes afectan principalmente a los países
pobres, pues tienen que dedicar parte de sus ingresos a adaptarse y a mitigar el impacto de tales
eventos. Las naciones desarrolladas, que son las que han provocado la mayor emisión de gases de
efecto invernadero, son las menos perjudicadas en el corto plazo.
2.1.10. Objetivos del milenio. El año 2000 comenzó con la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, que contó con la participación de la mayoría de los jefes de estado
de los países ricos y pobres del mundo. Los mandatarios se comprometieron a erradicar la pobreza,
promover la dignidad humana y la igualdad, a alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental, mediante el cumplimiento de ocho objetivos claves antes del 2015. Dichos objetivos son 1)
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la
salud materna; 6) Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; 7) Garantizar el sustento
del medio ambiente; y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (PNUD, 2003).
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Una de las conclusiones importantes es que aunque ha habido progresos significativos, los objetivos están amenazados por el lento y a veces negativo crecimiento económico, lo cual trae como
consecuencia la reducción de los recursos para inversión social, y la disminución de las oportunidades comerciales para los países en desarrollo, presentando la reducción de ayuda y de coperación
de los paises donantes. De otra parte, el cambio climático ha afectado negativamente la producción
de alimentos.
2.1.11. Transparencia y corrupción. La corrupción es un tema que preocupa a organizaciones no
gubernamentales y a la sociedad civil, porque su permanencia y extensión limitan el potencial de
un país para brindar a sus ciudadanos una vida digna. Transparencia Internacional es una de esas
instituciones que cada año elabora un informe sobre la corrupción en distintos contextos, y publica
el ranking de las naciones con más y menos corrupción en el mundo, con el fin de establecer comparaciones y definir estrategias para aminorar este fenómeno, que es definido como “el mal uso del
poder encomendado para obtener beneficios privados” (Transparencia, 2011). Esta definición incluye tres elementos: el mal uso del poder; un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector
público o privado; y un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales
para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.
La corrupción afecta a las personas más pobres, debido a que tienen que pagar a funcionarios públicos o a empleados de empresas privadas, con recursos económicos y/o materiales para acceder
a servicios que debe ofrecer el Estado, hecho que les impide destinarlos en inversiones prioritarias
para el mantenimiento digno de la familia. Además, la pervivencia de la corrupción en un territorio
termina por deteriorar lo que se ha denominado el capital social, concepto que está estrechamente
ligado al de cultura, como lo indica Kliksberg (2007).
Respecto al capital social, primero, tiene que ver con la confianza que depositan los seres humanos
entre sí para comerciar, crear empresa, realizar trámites, de modo que se evite el conflicto y, consecuentemente, los costos que implica solucionar los problemas con demandas, abogados, etc. Segundo, el capital social hace referencia a la capacidad de asociación de las personas para crear lazos
estrechos de solidaridad y cooperación, que les permitan vivir en comunidad y resolver dificultades
primarias y secundarias. Tercero, el capital social mantiene un vínculo con la conciencia cívica, es
decir, la forma como la gente actúa frente a todo lo que es de interés común.
La puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción indica el grado de corrupción en el sector
público de un país o territorio, según la apreciación de empresarios y analistas de país, y oscila entre
100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Según Transparencia
Internacional, de entre 174 naciones reportadas, algunas de las menos corruptas, por continente,
son: en Europa, Dinamarca con 90 puntos al igual que Finlandia; en Oceanía: Singapur, 87; en Asia:
Hong Kong, 77; en Norteamérica: Canadá, 84; en Centroamérica y el Caribe: Puerto Rico, 63; en Sudamérica: Chile y Uruguay, 72 (Transparencia Internacional, 2012). Colombia está en el puesto 94 con
un puntaje de 36, lo que significa que la percepción de la corrupción es de media a alta. En América
solo es ligeramente superada por Argentina, Bolivia, México, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Haití y Venezuela.
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2.1.12. La universidad en el contexto internacional. La globalización ha incidido en la forma
como se concibe la universidad en los momentos actuales. Esta es una de las reflexiones que expone
Mejía (2010: 37-75), en su texto “El conflicto entre competencias y capacidades”. El autor señala que
de acuerdo con las reuniones mundiales de universidades en París y Bolonia, se plantea redefinir las
universidades hacia instituciones pragmáticas, útiles y flexibles. De esas reuniones y discusiones de
los últimos 20 años, extrae unas pautas que se han convertido en “El decálogo de la universidad de
la globalización”. Sus puntos más relevantes son: 1) La universidad debe adaptarse a la economía
del conocimiento; 2) Se debe hacer visible en las profesiones el cambio en la forma de producir y
utilizar el conocimiento; 3) se asiste a la conformación de estudiantes de base técnica; 4) hay una
fuerte diversificación de la demanda educativa, como resultado del nuevo lugar de la tecnología

y, por ende, del predominio de profesiones de base tecnológica, lo que ha subvalorado el trabajo
de las profesiones liberales; 5) se enfatiza la necesidad de crear otras fuentes de financiación de la
universidad pública (diferente de la estatal), tales como la venta de servicios para ampliar su presupuesto; 6) aparece la figura del trabajador flexible, con capacidad para el manejo tecnológico y
actualización permanente, en concordancia con las necesidades del conocimiento mismo; 7. En la
producción académica, las universidades deben tener niveles de competitividad acordes con los
estándares internacionales; 8) la oferta no crece desde la universidad pública, sino que debe ser cubierta por procesos de educación superior (privados) que involucren a los agentes del mercado; 9)
el ingreso a la universidad pública se realiza no por un derecho que se posea como ciudadano, sino
por los logros académicos conseguidos en el periodo de formación anterior, es decir, el derecho a la
educación se reemplaza por el de meritocracia; y 10) se propone la internacionalización del currículo
para que las profesiones se ajusten a las necesidades del mercado.
Frente a este decálogo, Mejía (2010) reconoce que esta nueva propuesta se aleja de la concepción
de la educación como la búsqueda de la verdad a través de diversos canales del conocimiento, para
incorporarse a un tipo de conocimiento regulado por la resolución de problemas prácticos. Esta
nueva visión, además, sugiere el fin del conocimiento objetivo con base racional, para entrar en un
conocimiento predictivo, que se mueve con la posibilidad de experimentar. El resultado de ello es la
generación de una profunda crisis en la universidad porque transforma la manera como se juzgan
los productos académicos, ya no en función de su pretensión de veracidad, sino de su capacidad
para resolver problemas técnicos y de vender servicios.
Ferreiro (2013) reflexiona sobre el proceso de Bolonia. En tal sentido, señala que en la fase actual
del capitalismo el valor que subyace en la educación es el del conocimiento cognitivo, entendido
como la adaptación del sistema educativo europeo a las dinámicas económicas. Así se desprende
de los encuentros de la Unión Europea en Lisboa, en el año 2000, y en Barcelona, en 2002. Al final, el
proceso de Bolonia, según Ferreiro, pretende adaptar los estudios universitarios a la necesidad del
trabajo post-industrial, caracterizado por el carácter privatizador y mercantil.
Por su parte, Ordorika (2006), hace hincapié en las repercusiones de la reducción de los recursos públicos a las universidades y en los procesos de privatización. Entre esas repercusiones se encuentra
la reducción de la autonomía de las instituciones académicas y de sus profesionales frente al mercado y el Estado. Esta evidente crisis de lo público, expresada en el ámbito educativo, también trae
como consecuencia el permanente cuestionamiento a la universidad, institución a la que se califica
de ineficiente y de baja calidad para la administración de los recursos y para la formación misma de
sus estudiantes. Este es un argumento que, por supuesto, justificaría la privatización de los procesos
de la educación superior.
2.1.13. Tendencias y tensiones de la educación superior en América Latina. La educación superior en América Latina debe resolver varias encrucijadas provenientes de las dinámicas globalizadoras. Rama (2009) define seis en el marco de las tendencias y tensiones de la universidad, en los
momentos actuales. Ellas son:
• La tendencia a la masificación y la tensión de la deselitización: pasar de las élites a la educación
superior de masas representa modificaciones en el perfil social de los protagonistas, de las instituciones, de los mercados laborales y de las estructuras sociales, entre otras.
• Las tendencias a las regulaciones y la tensión de la desautonomización: la creciente tasa de
matrícula ha provocado mayores controles por parte de organismos reguladores, lo cual ha incidido
en la pérdida de la autonomía universitaria.
• La tendencia a la diferenciación y la tensión de la deshomogenización: la universidad latinoamericana entró en un “proceso de construcción de sistemas universitarios muy complejos, por
medio de una creciente diferenciación de las modalidades, de formas de acceso o de ciclos, con alta
diversidad de orientaciones curriculares, calidades y modelos educativos” (172-173).
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• La tendencia a la mercantilización y la tensión del desmonte de la gratuidad: la tendencia en
el mundo y en América Latina apunta a la incapacidad de las fuentes estatales para financiar todas
las demandas educativas de calidad. La necesidad de nuevos y más recursos proviene justamente
de las exigencias de excelencia en la sociedad del conocimiento, las cuales sientan las bases de la
mercantilización y motivan un tenso escenario de desgratuitarización de la educación superior.
• La tendencia a la internacionalización y la tensión de la desnacionalización: la globalización,
las TIC y la expansión del conocimiento están provocando cambios en los sistemas de enseñanza.
¿Cómo?, fomentando la movilidad profesoral y estudiantil, y adaptando los currículos a dinámicas
internacionales, entre otros. Esta situación genera, asimismo, una lenta desnacionalización de la
educación superior y de sus procesos locales.
• La tendencia a la virtualización y la tensión de la despresencialización: las TIC han marcado la
enseñanza como acción de transmitir conocimientos. Nuevos modelos pedagógicos, revolución de
la educación a distancia, aparición de sistemas de autoaprendizaje, acceso a redes de información,
entre otras innovaciones basadas en la virtualidad, están presionando hacia la despresencialización
de la educación superior.
2.2. Contexto Nacional
En este acápite se reseñan los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la historia
reciente de Colombia, con el fin de identificar las dificultades, logros y retos que tiene el país en
este siglo. La idea consiste en describir un panorama amplio y sustentado sobre su desarrollo, mediante la presentación de indicadores cuantitativos y cualitativos en temas de ingresos, calidad de
vida, educación, salud, transparencia, perspectiva de género, cultura política, ambiente, conflicto y
minorías étnicas.
2.2.1. Evolución de los ingresos y del desarrollo. En los informes del PNUD (2010 y 2011) sobre
el desarrollo de los países, Colombia ocupó el puesto 75 en el periodo 2007-2008; el 77, en 2009; y
el 79, en 2010. En dos años perdió cuatro lugares en materia de desarrollo humano1 producto del
desplazamiento por la violencia, y de la caída de criterios educacionales y económicos. En 2011 y
2012 cayó a la casilla 91, pero con los ajustes por desigualdad subió al puesto 74, fue ubicado en la
categoría de países con índice de desarrollo humano alto (PNUD, 2013), situación que no se compadece con los problemas de pobreza y exclusión económica y social del país.
El crecimiento del PIB per cápita en el periodo 1975-2002 se da de manera consistente, situación
que no ocurre en el periodo 1990-2002, como consecuencia de la agudización del conflicto interno
y de la plena vigencia de políticas neoliberales. El crecimiento económico de Colombia en el periodo
2003 a 2013 ha sido moderado, con un pico alto del 6,9% en el año 2007 y una caída al 1,7% en
2009 (figura 31). A juicio del Banco Mundial (2013), el ingreso per cápita en Colombia ha mostrado
el siguiente comportamiento en dólares, a precios actuales: 5.403 USD en el 2008; 5.105 en el 2009;
6.180 en el 2010; 7.144 en el 2011 y 7.752 en el 2012. Se observa un crecimiento en los ingresos, de
la mano de un moderado crecimiento económico en los últimos cinco años.
__________________________________________
1

El Índice de Desarrollo Humano mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable,
educación y un nivel de vida digno. De la primera, se tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer; de la segunda, la tasa de
alfabetización de adultos, la tasa bruta de matriculación (TBM) y de la tercera, el Producto Interno Per Cápita y por Paridad
de Poder Adquisitivo (PPA). El valor por PPA es un tipo de cambio que refleja las diferencias de precios entre países y permite
la comparación internacional de la cifra real de resultados e ingresos. En la tasa de PPA en USD, 1 USD tiene el mismo poder
adquisitivo en la economía nacional que 1 USD en los Estados Unidos (PNUD, 2004).
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el ingreso per cápita en Colombia ha mostrado el siguiente comportamiento en dólares, a
precios actuales: US 5.403 en el 2008; US 5.105 en el 2009; US 6.180 en el 2010; US 7.144
en el 2011 y 7.752 en el 2012. Se observa un crecimiento en los ingresos, de la mano de un
moderado crecimiento económico en los últimos cinco años.
Figura 31. Crecimiento económico de Colombia 2003-2013
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2.2.2 Pobreza. En materia de pobreza e indigencia, Colombia ha reducido a un ritmo lento la
presencia de estos dos fenómenos (figura 32). Esto ha ocurrido a pesar de la crisis financiera mundial del año 2008 y de la desaceleración de la economía en el mundo. Los datos, tomados de CEPAL
(2013), son los siguientes:
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2.2.2 Pobreza. En materia de pobreza e indigencia, Colombia ha reducido a un ritmo
lento la presencia de estos dos fenómenos (ver Figura 32). Esto ha ocurrido a pesar de la
crisis financiera mundial del año 2008 y de la desaceleración de la economía en el mundo.
Los datos, tomados de CEPAL (2013), son los siguientes:
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2.2.3. Variables macroeconómicas: inflación y empleo. La tasa anual media de desempleo en los

últimos 10 años en Colombia ha presentado el comportamiento mostrado en la figura 33.
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En ese mismo período, el sector que concentró el mayor número de ocupados fue el del
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En ese mismo periodo, el sector que concentró el mayor
número de ocupados fue el del comercio,
63
restaurantes y hoteles con el 31,2%, y la posición ocupacional que registró mayor participación
fue la de obrero, empleado particular (47,8%). Las cinco ciudades capitales con mayor desempleo
son: Quibdó (19,6%), Cúcuta Área Metropolitana (18,2%), Popayán (18,1%), Ibagué (16,7%) y Ar-
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significativa hasta situarse en un dígito, gracias a las políticas fiscales del gobierno nacional
y a las políticas monetarias del Banco de la República (ver Figura 34).
Figura 34. Inflación en Colombia 2003-2013
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En junio de 2013, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 0,23%. Esta tasa es superior en 0,15 puntos porcentuales a la registrada en junio de 2012, que fue 0,08% (DANE, 2013).
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parafiscales lo cual supone un alivio del 5% para los empleadores. También se establece
que al sector minero se le incrementará a 1,5 por ciento. En este campo se les devolverá el IVA más
una retención en la fuente más baja para la industria, el agro y el comercio. Para estos
rápido a los industriales para que así tengan un mayor flujo de caja. La reducción de los tiempos
sectores será de 0,3%, mientras que al sector minero se le incrementará a 1,5 por ciento. En
será a la mitad de lo que se tiene en la actualidad.

este campo se les devolverá el IVA más rápido a los industriales para que así tengan un

En cuanto al tema arancelario, se ampliará en dos años la importación con cero aranceles de ma64 medida, que se extenderá hasta el año 2015, y
terias primas que no se producen en el país. Esa
tendría un costo de 1,2 billones de pesos.
El gobierno anunció que para infraestructura se anticiparán vigencias por 455.000 millones de
pesos, con lo que se busca agilizar la rehabilitación de vías en puntos claves del país. Según PORTAFOLIO (15 de abril de 2013), otras medidas para incentivar la economía son:
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Las viviendas nuevas entre 80 y 200 millones de pesos solo tendrán una tasa de interés de 7%,
frente al 12 %% anterior. Ya están los recursos para 32.000 viviendas, pero la meta es llegar a las
50.000 unidades.
La construcción de 86.000 viviendas destinadas a las familias que ganan entre uno y dos salarios
mínimos, un grupo poblacional que había quedado por fuera del programa de las cien mil viviendas gratis.
2.2.4. Calidad de vida. A continuación se presentan datos comparativos nacionales 20112012, correspondientes a vivienda, servicios públicos y jefatura femenina en hogares (perspectiva
de género), así como a acceso a bienes y otros servicios asociados a variables de calidad de vida.
• Vivienda y servicios públicos. Para el total nacional el número promedio de personas por hogar en 2012 fue 3,5, inferior en 0,1 puntos porcentuales frente a lo registrado en el año 2011. En el
caso del servicio de energía eléctrica, se presentó aumento de la cobertura a nivel nacional, ya que
la cobertura pasó de 97,4% en 2011 a 97,6% en 2012. Otros porcentajes sobre servicios públicos,
según (DANE, 2012), se muestran en la tabla 17.

Tabla 17. Porcentaje de hogares con servicios públicos – total nacional
Servicio

Gas
Acueducto
Alcantarillado
Teléfono celular

2011
52,1%
87,3%
72,3%
90,2%

2012
57,3%
87,4%
75,3%
94,2%

Fuente: DANE, 2012

Se evidencian avances significativos en la provisión de gas y telefonía móvil, pero muy pocos en
los servicios de acueducto y alcantarillado. Respecto de la tenencia de vivienda, los que la tienen
“propia, totalmente pagada”, 42,6% (2011) y 43,3% (2012); “propia, la están pagando” 5,4% (2011)
y 4,8% (2012); “en arriendo o subarriendo” 32,3% (2011) y 34,4% (2012); “con permiso del propietario, sin pago alguno” 16,6% (2011) y 15,2% (2012) y “posesión sin título” 3,1% (2011) y 2,4%
(2012).
La vivienda propia podrá tener un incremento significativo gracias al proyecto del Gobierno Nacional de construir y entregar gratis en un plazo de dos años (2012-2013) cien mil unidades
ocupacionales a familias en extrema pobreza, las cuales no pueden acceder a créditos por los
mecanismos tradicionales del mercado financiero. Los beneficiarios están localizados en todos los
departamentos del país.
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2.2.5. Salud. La cobertura del derecho a la salud también ha experimentado un ligero aumento,
pese a que la calidad del servicio como tal es deficiente, en términos de prestación oportuna y
acceso a remisiones con médicos y medicamentos especializados. Los datos del DANE para el
año 2012 señalan que el 90,6% de la población estaba afiliada al Sistema Nacional de Seguridad
Social en Salud (en 2011 era el 90,1%); un 9,2% no lo estaba (en 2011 era el 9,7%). De los afiliados
al Sistema, el 47,5%, es decir, 19 millones 856 mil personas pertenecían al régimen contributivo
(en 2011 era el 50,1%), y el 52,2%, al régimen subsidiado, lo que equivale a 21 millones 855 mil
personas (en 2011 era el 49,7%). Cabe aclarar que en 2011 había mayor inscripción al régimen

contributivo que en el 2012, lo que desnuda la grave crisis de empleo en todo el territorio nacional, y la tendencia a que se acreciente la cantidad de ciudadanos que tienen que incorporarse al
subempleo o al empleo informal.
El gasto en salud fue del 6,1% del PIB en 2011, del 6,5% en 2010, del 7% en 2009 y del 6,8% en
2008, según el Banco Mundial (2013). El gasto en este rubro es la suma del gasto público y privado
en salud, y cubre la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de
planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia destinadas para
este sector, pero no incluye el suministro de agua y servicios sanitarios.
El número de niños de un año que han sido completamente inmunizados contra el sarampión es
del 88%, en el 2010. La incidencia del VIH tiene una presencia relativamente significativa en la población adulta (15 a 49 años), puesto que se encuentra en el 0,5% de la población de acuerdo con
datos de 2009. En ese mismo año se contabilizaron 160.000 infectados y 14.000 muertes (Indexmundi, 2012). Hay, no obstante, una mejora en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que
se sitúa en 1,4% por cada mil nacidos vivos en 2011; en 2010 fue del 15,8% y en 2009, del 16,2%.
En 1970 era del orden del 69%. La tasa de mortalidad materna (TMM) corresponde al número
anual de muertes de mujeres por cada cien mil niños nacidos vivos, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo las causas accidentales o incidentales).
La mortalidad materna en 2010 fue de 82; en el 2008 fue de 85.
El pasado 20 de junio el Congreso de la República aprobó la ley estatutaria de la salud. El próximo
semestre se debatirá la ley ordinaria que definirá los mecanismos concretos para que el nuevo
sistema comience a funcionar. De acuerdo con la revista Dinero (27 de junio de 2013), los cambios
esenciales son los siguientes: “La ley obliga al Estado a garantizar la salud como un derecho fundamental y a realizar evaluaciones continuas sobre el goce efectivo de ese derecho; intervenir el
mercado de medicamentos e insumos para optimizar su utilización; y asegurar la integralidad en
la prestación de dichos servicios”. El parlamento aprobó el Fondo Salud-Mía, entidad que invertirá
55 mil millones en el año 2016 para funcionamiento y desarrollo tecnológico. Además, manejará
cerca de 30 billones de pesos para el pago de medicamentos y órdenes hospitalarias a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Otro aspecto relevante de la reforma es que desaparecen las Entidades Prestadoras de Salud (EPS),
las cuales serán reemplazadas por los Gestores de la Salud. Las EPS que decidan transformarse
en Gestores “no harán recaudo ni afiliación, no manejarán recursos públicos, no serán dueñas de
clínicas, no podrán estar por todo el país, sino en las regiones definidas por el Gobierno (podrían
tener entidades adscritas en otras regiones, pero solamente si se trata de filiales). Además, no
pueden prohibir a nadie el acceso a los servicios”. La homologación de los sistemas POS, según la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), representará un gasto de entre el 2 y 3%
del PIB, incrementando el gasto en salud del 8% actual al 11% antes del 2020.
2.2.6. Educación. De acuerdo con la CEPAL (2013), la tasa de alfabetismo de las personas de 15
a 24 años es del 98,1% en registros del 2010: la de las mujeres es del 98,5% y la de los hombres,
del 97,7%.
Con base en datos del MEN (2013), la tasa neta de matrícula en 2002 para el nivel de transición
era del 58.27%; del 89.93% para primaria; del 57.10% para secundaria y; del 29.48% para la media.
En 2012 estas tasas alcanzaron el 63.3%, 87.10%, 71.48% y 40.98%, respectivamente. La tabla 18.
ilustra esta evolución.
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Tabla 18. Tasa de cobertura neta por nivel - Educación Básica y Media 2002-2012.
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Transición
58,27%
54,03%
51,28%
62,40%
61,83%
60,14%
62,85%
61,78%
61,80%
62,23%
63,39%

Primaria
89,93%
87,68%
88,43%
91,11%
91,56%
89,68%
90,07%
90,47%
89,66%
89,35%
87,10%

Secundaria
57,10%
57,94%
57,93%
62,33%
64,75%
66,54%
68,38%
70,49%
70,81%
72,31%
71,48%

Media
29,48%
29,59%
29,07%
33,97%
36,03%
37,96%
38,21%
39,83%
41,65%
42,53%
40,98%

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2002-2012
MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT

Las tasas para los niveles de transición y primaria han experimentado un crecimiento de apenas
5% en todo el periodo, mientras en los niveles de secundaria y media el comportamiento ha sido
más significativo, si bien sigue siendo muy preocupante, pues indica un altísimo nivel de deserción entre los niveles de primaria y secundaria, y media.
Con respecto a la educación superior el Ministerio de Educación Nacional (MEN-SNIES, 2013).
Muestra que la cobertura en educación superior para el Tolima llegó al 33,7% con una matrícula
total de 45.051 estudiantes. En el mismo informe se indica que de una población de entre 17 y 21
años, de 132.495 jóvenes, un total de 87.848 se quedan por fuera del sistema.
La tasa de cobertura nacional ha mostrado un incremento importante durante los últimos seis
años (MEN-SNIES, 2013), al pasar del 31,7% en 2007 al 42,4% en 2012, como lo muestra la tabla
19. Tasa bruta de cobertura de la Educación Superior.

Tabla 19. Tasa bruta de cobertura de la Educación Superior
Año
Matrícula en Pregrado

2007
1.306.520

2008
2009
2010
1.424.631 1.493.525 1.587.928

2011
1.762.480

2012*
1.841.893

Población 17 - 21 años

4.124.212

4.180.964 4.236.086 4.285.741

4.319.415

4.342.603

Tasa de Cobertura

31,7%

34,1%

40,8%

42,4%

35,3%

Fuente: MEN-SNIES, DANE. * Dato preliminar con corte a marzo de 2013.
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37,1%

• Propuesta de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil -MANE- y de la Asociación Colombiana de
Universidades -ASCUN- sobre la educación superior. En el documento “Desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad: política pública para la educación superior y agenda de
la Universidad, de cara al país que queremos” (2012), elaborado por ASCUN, se propone poner el
desarrollo humano sostenible como eje de las políticas educativas universitarias en el país. Desde
este enfoque “[...] se pone de presente que la calidad de vida, como propósito de esta perspectiva, implica aproximarse a categorías existenciales y no solo a elementos materiales y de riqueza”.
En el terreno práctico, tal enfoque podría inspirar acciones conducentes a: 1) El mejoramiento de
los niveles educativos, que requieren de la formación integral del talento humano; 2) Promover la
definición de agendas de investigación e innovación; 3) Estimular la demanda de conocimiento
especializado por parte del sector empresarial, la formación de talento humano de alto nivel para
incrementar la competitividad; y 4) La generación de riqueza con responsabilidad social.
Un aspecto relevante de la propuesta de ASCUN consiste en unirse a las voces que cuestionan la
postura de sectores económicos y políticos, según la cual la educación superior es un bien transable en el marco de la globalización y de la comercialización. En este sentido, ASCUN asume que
la educación superior es ante todo un bien público que contribuye positivamente a la sociedad,
especialmente en estos tiempos caracterizados por la mayor diversidad del cuerpo de estudiantes (edad, género, calificaciones, capital cultural). Este reto supone implementar nuevos modelos
curriculares y pedagógicos, y la necesidad de ofrecer un entorno de aprendizaje distinto al tradicional. Por ejemplo, mediante el empleo de las TIC.
Frente a esta propuesta, la MANE preparó una contrapropuesta. En un documento previo de
consensos políticos se vislumbran los siguientes planteamientos: 1) La educación superior es un
derecho fundamental y un bien común, además universal y popular, democrática, plural, crítica
y autocrítica; 2) El Estado colombiano se encargará de financiar todo el sistema de la educación
superior a través del favorecimiento de la oferta y no del incentivo de la demanda, por tanto,
será gratuita (el costo de la matrícula 0 es de $960.000 millones a cifras de 2012); 3) El ICETEX
será sin ánimo de lucro y prestará sin tasas de interés; 4) Las las deudas contraídas por las entidades territoriales con las instituciones de educación superior y los pasivos pensionales de estas
últimas, serán asumidas por el Gobierno Nacional; 5) Al menos siete de los cuerpos de gobierno
de las universidades públicas serán elegidos democráticamente; 6) Aumentar la investigación y
la dignificación de la actividad docente, mediante el aumento del 30 al 70% de los profesores de
tiempo completo; 7) Aumentar en cinco billones de pesos el presupuesto de la educación superior
(pasaría de 2,3 billones de pesos a 7,3 billones de pesos).
• El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) viene construyendo los lineamientos de la
política que orientarán a la educación superior proyectada al 2034, definió que los grandes temas
que conformarán dicha propuesta serán: política y estructura del sistema, calidad, regionalización,
sostenibilidad, universalidad, comunidad universitaria, internacionalización y ciencia, tecnología
e innovación.
Los consejeros lideran grupos de trabajo en cada tema y están estudiando los documentos de las
mesas temáticas, consulta de expertos, investigaciones especializadas y referentes internacionales; aportes recogidos en los diálogos regionales y conversatorios, compilados en la “Voz de las
regiones”, así como diversas propuestas de asociaciones, organizaciones sociales e instituciones
de educación superior, relacionadas con la educación superior de calidad que requiere el país en
los próximos 20 años. El CESU concretó algunas propuestas de lineamientos en los temas de calidad, estructura del sistema, sostenibilidad y regionalización. En esta última sesión, los consejeros
coincidieron en los siguientes lineamientos para los otros temas, así:
Universalidad del sistema: El sistema debe garantizar las acciones necesarias para garantizar que
todos los bachilleres que cumplan los requisitos puedan acceder a la educación superior y terminar satisfactoriamente sus estudios.
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Comunidad universitaria: Debe garantizarse que los representantes de los docentes, estudiantes
y egresados en los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior, realmente
representen los intereses de sus representados y contribuyan a sensibilizarlos sobre la corresponsabilidad de todos, especialmente en el sector público, frente a la gestión del sistema y sus
recursos, que son sagrados.
Internacionalización: Todas las instituciones del sistema de educación superior deben incorporar
acciones afines con la internacionalización, tales como: ajuste de los currículos con una visión
internacional, programas de movilidad interna y externa, y fomento al bilingüismo, entre otros.
Investigación, Ciencia y Tecnología: El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación debe
estar articulado con el Sistema de Educación Superior de Calidad, para trabajar de forma sinérgica.
• La Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, FENARES, por su parte, ha expresado
que se propone elaborar un documento que expresa la posición de sus representados con respecto a lo que debe ser la política de educación superior para Colombia.
2.2.7. Cultura Ciudadana. La Encuesta de Cultura Política realizada por el DANE (2011), tuvo el
propósito de conocer las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más que residen en las cabeceras municipales del territorio colombiano. Una de
las variables que mide el estudio es sobre participación política. Al respecto se les preguntó a los
encuestados si habían formado parte de organizaciones y/o grupos. Los resultados fueron:
El 32,7% de los encuestados manifestó que había hecho parte de una o más organizaciones y/o
grupos, en el último año, mientras que 67,3% no formó o no había formado parte de ninguna
organización y/o grupo. En cuanto al tipo de organización y/o grupo al cual se vinculó, el 20,2%
formó o había hecho parte de iglesias, organizaciones y/o grupos religiosos, mientras que 5,6%
hizo parte de grupos y/o colectivos que promueven los derechos de las minorías sociales.
Frente al conocimiento de los mecanismos de participación, el 28%, conocía o había oído hablar
de algún mecanismo de participación, mientras que 71,8% expresó no conocer o no haber oído
de ninguno. El 42,7% dijo conocer o haber escuchado hablar de por lo menos un espacio de participación ciudadana, mientras que 57,3% afirmó no conocer o haber escuchado hablar de ninguno.
Otra variable fue sobre democracia, En dicha variable se encontraron las siguientes asociaciones
con dicho concepto: con igualdad y justicia para los ciudadanos (22,6%); con voto/elecciones/
representación (19,8%); con participación de las comunidades en las decisiones que les afectan a
todos (18,7%); con la posibilidad de que todos puedan participar (42,4%); con la garantía de todos
los derechos (12,6%); con la posibilidad de llegar a gobernar, de ser elegido por otros ciudadanos
(12%). Dentro de la variable democracia, también se indagó sobre Derechos Humanos y confianza
en las instituciones y/o actores sociales. Los principales resultados son:
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El 53,6% considera que en Colombia se protegen y garantizan los derechos a la recreación y la
cultura; el 35,7% los derechos a la libertad de expresión, de conciencia, difusión y divulgación de
información; el 34,2% los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo. De
otra parte, el 61,6% considera que no se protegen ni garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad; y el 61,1% que no se garantizan los derechos a la educación, la
salud, la seguridad social y el trabajo. El, 87,7% afirmó conocer o haber oído hablar de la acción
de tutela; el 77,6%, del derecho de petición; y 44,2% de la acción popular. El menor porcentaje
de conocimiento lo presentaron las acciones de grupo con 24,0%. En cuanto a su uso, el 19,1%
afirmó conocer o haber oído hablar de alguno de ellos y haber utilizado algún instrumento de
protección. Cuando se indaga por la confianza en las instituciones y/o actores sociales, se destaca
que el 30,8% confía mucho en las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea); el 29,6%, en
la iglesia, organizaciones y/o grupos religiosos; el 26,5%, en la academia (universidades, centros
de investigación); y el 24,3%, en la Presidencia de la República”.

En la variable elecciones y partidos, se investigó el comportamiento electoral y valoraciones sobre
el proceso de elección a cargos de representación. A este respecto, el 60,6% de los indagados
afirmó votar siempre cuando hay elecciones en Colombia; el 24,2%, a veces; y el 15,2% expresó
que nunca vota. Es importante resaltar que dentro de este último grupo el 47,2% nunca ha votado
porque considera que la política es corrupta; el 43,4%, porque los candidatos prometen y no cumplen; y el 41,8%, porque no inscribió la cédula. El 56,6% señala que el proceso de conteo de votos
en su municipio no es transparente, mientras que el 70,3% dijo que ocurre lo mismo en el resto de
Colombia.
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2.2.8. Transparencia y corrupción. Colombia está en el puesto 94 con un puntaje de 36, lo que
significa que la percepción de la corrupción es de media a alta, según Transparencia Internacional
2.2.8 Transparencia y corrupción. Colombia está en el puesto 94 con un puntaje de 36,
(2012). Una de las principales conclusiones a las que llega Transparencia internacional es que este
lo que significa que la percepción de la corrupción es de media a alta, según Transparencia
fenómeno tiene una relación íntima con los niveles de pobreza, es decir, a mayor corrupción más
Internacional (2012). Una de las principales conclusiones a la que llega Transparencia
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preocupante el hecho de que en los índices de transparencia municipal
ningún municipio esté situado en riesgo bajo de corrupción y que sólo un 10% esté en
riesgo moderado, dejando el 90% restante en riesgos medio, alto y muy alto (Ver Figura 35.
Índice de transparencia municipal).
Figura 35. Índice de transparencia municipal
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Ante el clima de corrupción generalizado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
promulgó el Estatuto Anticorrupción. Antes de su expedición, el país se estremecía con lo
que los medios de comunicación denominaron el “carrusel de la contratación”, que
consistió en la asignación a dedo o sin el lleno de los requisitos legales de obras de
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Ante el clima generalizado de corrupción, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó el
Estatuto Anticorrupción. Antes de su expedición, el país se estremecía con lo que los medios de comunicación denominaron el “carrusel de la contratación”, que consistió en la asignación a dedo o sin el lleno
de los requisitos legales de obras de infraestructura a empresarios privados. Todo ello desembocó en el
retraso de los trabajos y en la visibilización de una cadena de deshonestidad que cobijó a funcionarios
públicos y representantes de entidades privadas. Paralelamente a esta situación, la Procuraduría General
de la Nación hacía efectivas destituciones a gobernadores y alcaldes por la apropiación ilegal de recursos (peculado) y falsedad, entre otros delitos.
El Estatuto Anticorrupción elimina los beneficios jurídicos a quienes hayan sido condenados por actos
de corrupción y eleva esta lucha a política de Estado con la participación de la sociedad. El estatuto
inhabilita a contratistas para que financien campañas políticas, propone que las entidades financieras
tengan que hacer un seguimiento a las cuentas de los servidores públicos para garantizar la transparencia en la consecución de los recursos, estipula hasta 18 años de cárcel para los condenados por
este delito y regula la actividad de lobby o cabildeo frente al Legislativo y el Ejecutivo, entre otras
normas (Semana, 2011).
2.2.9 Infancia y juventud. Según un estudio adelantado por la Comunidad Andina de Naciones y la
Unión Europea (2009), el panorama general del consumo de sustancias alucinógenas entre los estudiantes universitarios en el país, es el siguiente:
El 29,3% de los estudiantes universitarios colombianos declara haber usado alguna droga ilícita
o lícita de uso indebido algunas vez en la vida. El 13,5% ha usado alguna droga recientemente
(en el último año). Las drogas más consumidas son la marihuana, con 11,5%, seguido de algún
tipo de cocaína (clorhidrato, bazuco o crack), con 2,9%; en tercer lugar, algún tipo de droga
sintética, con 1,7%, principalmente LSD y éxtasis. En cuarto lugar se ubican los inhalables con
prevalencia-año de 1,4%. El 2% de los consumidores pertenece a un grupo donde no está presente el consumo de marihuana, sino solo de las demás drogas, y el 27,7% de los estudiantes
presenta signos de abuso o dependencia asociados con el consumo de estas drogas, es decir,
uno de cada cuatro estudiantes. A ello debe agregarse que el 12% de los estudiantes que ha
bebido alcohol en el último año, presenta signos de dependencia alcohólica, es decir, uno de
cada ocho estudiantes.
Respecto al trabajo infantil en el orden nacional, vale reseñar la investigación realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística et al (2013), cuyos resultados más relevantes son: La
tasa de trabajo infantil (TTI) fue 9,8%. Para la población de 5 a 14 años, fue 5,4%; y para la de 15 a 17
años fue 24,3%. La TTI para hombres fue 13,1% y para mujeres 6,3%. Adicionalmente, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la que presentaron mayor incidencia del trabajo infantil fueron: Ibagué
(9,3%), Bucaramanga (8,9%) y Sincelejo (8,7%). Las ciudades con menor porcentaje de este fenómeno
fueron: Cartagena (2,8%), Manizales (2,4%) y Popayán (1,9%).
2.2.10. Evolución de la perspectiva de género. A pesar de que en Colombia ha habido progresos
en la creación de espacios laborales y cívicos para la mujer, e igualmente para su representación en
las esferas administrativas y de poder, tales logros no han sido distribuidos de manera homogénea
para todas. La consecución de estas metas depende de factores socioeconómicos, edad, etnia, orientación sexual y condición de discapacidad, entre otros factores, por lo que la población femenina de
más baja calidad de vida enfrenta con mayor rigor las consecuencias de la escasez de oportunidades,
debido a la pobreza, la desigualdad y la violencia.
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La evolución de los diferentes indicadores de desarrollo humano ubican al país en el puesto 64 en el Índice de Desarrollo Relativo al Género (PNUD, 2009), entendido como el indicador compuesto que mide
la desigualdad promedio entre hombres y mujeres en tres dimensiones básicas que conforman el índice
de desarrollo humano: una larga vida saludable, conocimientos y un nivel de vida digno; y en el puesto
80 en relación con el Índice de Potenciación de Género, definido como el índice compuesto que mide las
privaciones en las tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica y poder de decisión;
participación política y poder de decisión; y control sobre recursos económicos.

El Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) resalta una mayor esperanza de vida de la mujer
frente al hombre: la de ella es de 76,5 años, mientras que la de él es de 69,1. Sin embargo, la desigualdad de género es palpable en los ingresos percibidos por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)
en dólares, para el año 2007: las mujeres reciben 7.138 dólares y los hombres, 10.080.
En el Índice de Potenciación de Género (IPG) se registra que un 10% del total de mujeres tiene
escaños parlamentarios; un 38% son legisladoras, altas funcionarias y directivas, y un 50% son profesionales y trabajadoras técnicas. Otro dato relevante para describir el bienestar de la población
femenina es el referido a la tasa total de fecundidad, esto es, el número de hijos que tendría una
mujer durante toda su vida si en cada edad diera a luz, de conformidad con las tasas de fecundidad
imperantes en cada edad específica. En Colombia la fecundidad total en el periodo 1970-1975 era
de 5,0 nacidos por cada mujer; en el periodo 1995-2000, de 3,0; de 2000 a 2005, de 2,6; y de 2005 a
2010, de 2,5. La tasa de fecundidad adolescente en 2008 para Colombia era de 74,3 (PNUD, 2010),
pues los embarazos no deseados ocurren principalmente entre las mujeres jóvenes. En Colombia el
porcentaje de mujeres de 13 a 19 años que ya son madres es de 24,5%.
2.2.11. Violencia machista. Como se ha indicado, Colombia ha mejorado progresivamente los indicadores de perspectiva de género; sin embargo, a juzgar por el ambiente de violencia que se
percibe, la mujer sigue sufriendo los estragos de la violencia. Por ejemplo, los homicidios en el país
cobran la vida de muchas mujeres, aunque en un porcentaje menor que en el hombre. Según El
Tiempo (5 de diciembre de 2012) el 8,5% de los homicidios en el 2012, que ascendieron a 16.554
dictaminados, afectaron al colectivo femenino, y estuvieron asociados al conflicto armado interno,
violencia de género y otros factores.
Estos datos guardan relación con la violencia machista, como expresión de las relaciones de poder,
la discriminación y la vulneración de la libertad de las mujeres en el país. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010:
El 65% de las mujeres sufre violencia sicológica por parte de su esposo o compañero, y el 32 %
de las mujeres son amenazadas por sus esposos. El 26% de las mujeres afirma que sus esposos o compañeros se expresan en forma desobligante en su contra (violencia verbal). De ellas,
el 53% manifestó que su cónyuge lo hace de manera privada; el 10%, en público; y el 37%,
tanto en público como en privado. El 37% de las mujeres alguna vez casada o unida, reportó
haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o compañero. Este tipo de violencia
está presente en todos los estratos y niveles educativos. (Profamilia, ENDS, 2010).
2.2.12. Reforma política con equidad de género. Dos aspectos positivos recientes procuran la
igualdad de género y la protección del colectivo femenino. Uno de ellos es la aprobación de la Ley
1475 de 2011 de Reforma Política, en el que se incluye la equidad de género en la organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y en los procesos electorales. El artículo 28
de dicha ley establece: “Las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta (exceptuando su resultado) deberán conformarse por
mínimo un 30% de uno de los géneros”. Así las cosas, todas las listas de candidatos a corporaciones
públicas (concejos, asambleas y juntas administradoras) tendrán que incluir por lo menos un 30%
de mujeres. El otro es la ampliación de la licencia de maternidad y el otorgamiento de licencias previas al alumbramiento. En esas condiciones, la mujer podrá tener unos días antes de descanso para
evitar secuelas en los recién nacidos y podrá disfrutar de catorce semanas de licencia de maternidad,
dos más que lo estipulado en la legislación anterior.
2.2.13. Ambiente. Según el PNUD (2007-2008), el país mantiene una fuerte dependencia
hacia los combustibles fósiles como fuente de energía. El petróleo supone el 43,3% de la energía
utilizada; el gas, el 21,4%; el carbón, el 9,5%; la energía eólica, hídrica, solar y térmica, el 12% y la
biomasa y los desechos, el 14,4%. Su utilización envía a la atmósfera el 0,2% de dióxido de carbono del total mundial.
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La consecuencia del deterioro de la capa de ozono y de los ecosistemas ha sido el cambio climático, que en Colombia se tradujo en prolongadas sequías en el año 2009, por el fenómeno de “El
Niño”, y con lluvias persistentes en los años 2010 y 2011, por el fenómeno de “La Niña”. Según el
DANE (2011), el invierno dejó como saldo más de 450 muertos y 2.222.774 colombianos damnificados, unas 600 mil familias, además de pérdidas de cultivos y destrucción de carreteras.
El deterioro ambiental también puede agudizarse, tras la explotación indiscriminada de minas en
zonas protegidas, tanto de empresas legales como ilegales. Así lo establece CODHES (2011): “Entre 2002 y 2009 la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones,
incluyendo las concesiones en los páramos, que cubrían 70 mil hectáreas al comenzar el mandato
del expresidente Uribe. Hoy, 108.972 de hectáreas en los 22 de los 34 páramos que tiene Colombia están en riesgo, por la concesión de 391 títulos mineros”. En el 2013, según Portafolio.com (24
de junio de 2013), se radicaron 2.192 títulos mineros.
2.2.14. Conflicto. El conflicto armado de Colombia tiene más de 60 años y se ha vivido en diversa intensidad, dependiendo de la época y de la región. El PNUD llega a la conclusión de que
el problema no ha sido superado porque el estado y sus dirigentes han sido incapaces de llevar
esta situación al terreno político, es decir, no lo han considerado grave y profundo, sino más bien
marginal, de simples bandoleros que luchan en la zona rural (informe de Desarrollo Humano para
Colombia, 2003: 21). En otras palabras, la solución no se ha pensado en el terreno político sino en
el plano militar.
La guerra atenta contra el desarrollo humano porque trunca las opciones de las personas que la
padecen, causa daños físicos y psicológicos e impide que la gente se sienta segura en su territorio. Por eso, la seguridad humana es condición para que se dé el desarrollo humano, siempre
que sea el reflejo de libertades positivas (educarse, ser admirado, tener buena salud) y libertades
negativas (tener la certeza de que nadie va a impedir sus opciones y propósitos). En concreto, el
concepto de seguridad alude a protección, en tanto que desarrollo, a realización. El primero mira
el riesgo, el segundo, las opciones. La seguridad se fija en el núcleo central o los derechos básicos, mientras el desarrollo se extiende a la gama entera de realizaciones humanas. Si se quiere,
la seguridad es más apremiante, pero el desarrollo no será genuino, si no es seguro (Informe de
Desarrollo Humano para Colombia, 2003).
Cuando se enseñorean la violencia y la inseguridad, aparecen los síntomas de un deteriorado
desarrollo humano, expresado en la caída de los indicadores de bienestar. Por ejemplo, en Colombia el conflicto incide negativamente en la esperanza de vida, a tal punto que el país ha perdido
1, 1.5 y 2 puntos de esperanza de vida, cuya equivalencia en meses de vida es de tres a seis. La
guerra, la delincuencia común y la intolerancia son las causantes de los homicidios, los cuales venían reduciéndose en forma sostenida desde el año 2005; sin embargo, durante 2009 se registró
un considerable incremento, al pasar de 15.250 casos en el 2008 a 17.717 casos en 2009. Desde
luego, este comportamiento también se refleja en el aumento de la tasa de homicidios por cada
100.000 habitantes. En 2008 fue de 34,31 y en 2009, de 39,39, lo que supuso una variación de
14,81 (Forensis, 2010). La tasa de homicidios en los últimos tres años se presenta en la tabla 20.

Tabla 20. Tasa de homicidios en Colombia 2010, 2011 y 2012
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Año
2010

Número de homicidios
17.459

X 100.000 habitantes
37,7

2011

16.554

35,9

2012

14.670

31

Fuente: El Tiempo (2012)

Aunque ha habido una reducción sustancial del fenómeno, el país sigue siendo un lugar peligroso en la región. Según datos recientes de CODHES (2012), 89.750 personas que integran 17.950
familias fueron desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2011, eventos ocurridos
en medio del conflicto armado interno, y atribuidos a grupos post desmovilizados, guerrillas y,
en ocasiones, a acciones u omisiones de la Fuerza Pública. Otros datos indican que un promedio
de 496 personas llegaron desplazadas a 621 municipios de 32 departamentos del país. Las situaciones más críticas se registraron en Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba, que
concentraron casi al 57% del total de desplazados en Colombia en este periodo. Estimativos de
CODHES advierten que desde 1985 alrededor de 5.281.360 personas han sido desplazadas en Colombia, aunque no precisa cuántas retornaron, murieron, superaron la condición de desplazadas
o huyeron del país.
CODHES (2012) también se refiere al número de refugiados. En tal sentido, expresa que en el
mundo hay 395.577 personas de nacionalidad colombiana en esta condición, solicitantes de refugio o con necesidades de protección internacional. Ecuador, con 54.523 refugiados reconocidos
hasta agosto de 2011, es el país que más recibe y más reconoce colombianos que huyen del conflicto armado. La consultoría agrega que en Estados Unidos había 33.455 refugiados colombianos
reconocidos hasta diciembre de 2010, mientras que en Canadá el total hasta mediados de 2011
era de 16.054 y en Costa Rica, para la misma fecha, el número ascendía a 10.279. Son muchas las
estrategias que se plantean para reducir la confrontación o eliminarla. Una de ellas es la aplicación
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente Santos.
Recientemente, el Congreso de la República aprobó el Nuevo Código Penal Militar, proyecto que
estipula tres cambios fundamentales, entre los cuales se destacan: 1) Los procedimientos tendrán
tiempos perentorios. Una vez capturado el uniformado, el Juez de Control de Garantías tendrá 36
horas para legalizar la captura; 2) Se recrudecen las penas y se crean figuras como: Fiscal General
Militar y Jueces Militares de Control de Garantías y de Ejecución de Penas; 3) Se creará el Cuerpo
Técnico de Investigaciones, que será conformado por civiles y los juicios serán públicos, tal como
ocurre en la justicia penal ordinaria. (El Tiempo, 18 de agosto de 2010).
2.2.15. Diálogos de paz entre el Gobierno Santos y las FARC. En septiembre de 2012 el presidente Santos anunció el inicio de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, para poner fin
al conflicto que lleva más de 60 años. Las sedes de las conversaciones han sido Oslo (Noruega) y
La Habana (Cuba), y han contado con el acompañamiento de varios países, entre ellos Venezuela
y Chile. El proceso se planteó en tres fases: una primera de acercamientos exploratorios antes del
comienzo de los diálogos formales, que tuvo una duración de seis meses; la segunda es la concreción de los acuerdos y la tercera es la implementación de los mismos.
La agenda se ha desarrolla incluye los siguientes temas: 1) Tema agrario o política de desarrollo
rural, del que ya se suscribieron acuerdos; 2) Participación política de las FARC; 3) Narcotráfico y
lucha antidrogas; y 4) Reparación de las víctimas por parte del gobierno y de las Farc. Los consensos sobre desarrollo rural se refieren a uso y acceso a la tierra, asistencia técnica para campesinos
y créditos baratos para el desarrollo del campo, entre otros.
• Balance de víctimas del conflicto armado en Colombia. El Proyecto Víctimas de la revista
Semana (2013) sistematizó la información sobre el conflicto colombiano, para ello tuvo en cuenta
cerca de 30 fuentes. Los datos señalan que, luego del holocausto nazi, el conflicto colombiano ha
dejado más víctimas en el mundo: cerca de 5.500.000, es decir, el 11,5% de la población ha padecido directamente la violencia desde 1985. Otros datos del informe periodístico son los siguientes:
- 200.000 nuevas víctimas registradas en la Unidad de Víctimas, desde el 2012 hasta 31 marzo de 2013.
- 2.618 indígenas han sido asesinados y 115.000 (10% de esta población) han sido desplazados,
desde 1985.
- 2.683.335 mujeres han sido víctimas del conflicto, desde 1985.
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- 15.395 actos de terrorismo, en los últimos 10 años.
- 479.795 afrodescendientes han sido víctimas, desde 1985.
- 395.577 colombianos se encuentran fuera del país, en condición de refugiados.
- 299 defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados, desde 1985.
- 2.994 sindicalistas fueron asesinados, entre 1978 y 2012.
- 1.163.218 de las víctimas son niños y niñas de más de 12 años.
- Más de 3.000 alcaldes, concejales, candidatos y funcionarios han sido asesinados, desde 1986.
- Se estiman en 489.687 los casos de violencia sexual. La Fiscalía solo contabiliza 96 confesados
en Justicia y Paz.
- Los homicidios ligados al conflicto pueden pasar de 100.000.
- 137 periodistas han sido asesinados, desde 1977.
- 17.771 son las víctimas de desaparición forzada, entre 1990 y febrero de 2012.
- 16.123 han sido los secuestros extorsivos en Colombia, entre 1996 y 2012. No se sabe la suerte
de al menos 405 secuestrados, ni de 60 soldados y 58 policías.
2.2.16. Contexto nacional en grupos minoritarios de Colombia. Las comunidades indígenas,
las negritudes y los gitanos constituyen los principales grupos minoritarios de Colombia. A continuación se esbozan brevemente, sus condiciones de vida.
• Población indígena colombiana. La población indígena de Colombia, de acuerdo con Arango
y Sánchez (2004) y las proyecciones del DANE, según el censo de 2005, es de 1´616.632 personas.
Problemas y necesidades de la población indígena. Los grupos indígenas tradicionalmente
han estado excluidos de la atención que debe brindar el Estado en materia de salud ambiental
(saneamiento básico), salud de las personas, servicios educativos, y servicios de apoyo a la producción y a la seguridad para el desarrollo de las capacidades de los miembros de las comunidades. Frecuentemente se señalaba la precariedad económica como causa de la emigración del
aborigen a la ciudad; sin embargo, en la última década y media, el origen de los desplazamientos
se encuentra en el conflicto armado colombiano. Existen otros factores que contribuyen al análisis
y comprensión de los factores y condiciones críticas que inciden en el bienestar de las comunidades. Estos se pueden discriminar en factores/condiciones relativos a tierras, economía y cultura.
En tierras, se encuentra la falta de este recurso para la habitación y la subsistencia, la inseguridad
jurídica y la ingobernabilidad sobre el territorio, y la falta de acceso al agua y a los sitios sagrados.
En el aspecto económico, las dificultades consisten en tierras insuficientes por presión demográficas y por deterioro de los suelos y otros recursos naturales; problemas relacionados con la producción y con el mercado (inequidad en los precios del mercado para los productos indígenas),
graves problemas fitosanitarios que afectan la producción, incapacidad del sector productivo para
resolver las demandas alimenticias de la población; y articulación inadecuada a circuitos extractivos o productivos externos (economía de cultivos ilícitos, economía extractiva de productos del
bosque, etc.).
En lo cultural, se registran cambios abruptos en las estrategias de supervivencia (sedentarización
forzosa); pérdida de acervos culturales (pérdidas lingüísticas y de las tradiciones por la desaparición de autoridades espirituales, ancianos y sacerdotes); y crisis de valores (anomia social e inadecuado sistema escolar).
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En el aspecto social, se evidencian cambios drásticos de la estructura y composición de la población (por migración de género, por migración generacional y problemas relacionados con la
morbilidad y mortalidad); desplazamiento forzado; deterioro crítico de la salud humana y conflicto social (conflicto intra- y extraétnico por el acceso a la tierra y los recursos naturales, conflicto
político y social e incapacidad del sistema organizativo para resolver los conflictos sociales, entre
otros) (Arango y Sánchez, 2004).

Esta población también es una de las que más ha sufrido los estragos del conflicto interno. Según
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2011), en el 2010 fueron desplazados 7.925 indígenas que residían en zonas rurales de los departamentos de Putumayo, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Guaviare. El gobierno nacional reconoce un
acumulado de 83.464 personas desplazadas, pertenecientes a distintas comunidades indígenas,
entre 1997 y 2010.
Condiciones de salud. Los datos disponibles señalan que entre los indígenas colombianos se
detectan enfermedades contagiosas de alta incidencia, enfermedades asociadas a las condiciones de pobreza, como el poliparasitismo intestinal, la enfermedad diarreica aguda, la infección
respiratoria aguda y la tuberculosis. Así mismo, se han encontrado numerosos casos de hepatitis
B y malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Aunque no hay una evaluación específica, también se ha hallado una alta incidencia de desnutrición, especialmente en la niñez y en
las comunidades, cuyos sistemas productivos se han visto afectados por el recrudecimiento de la
violencia política, la expansión de los cultivos ilícitos y las fumigaciones.
Las lenguas indígenas. Raúl Arango y Enrique Sánchez (2004) siguiendo a Jon Landaburu, señalan que en Colombia existen 65 lenguas habladas por 400.000 indígenas, en 22 de los 32 departamentos del país. Éstas se reagrupan en doce familias lingüísticas y en diez lenguas aisladas no
clasificadas hasta el momento. Las familias lingüísticas se agrupan, a su vez, en cuatro secciones:
chibcha, de probable procedencia centroamericana; arahuaca, caribe, quechua y tupí, grandes familias sudamericanas; chocó, guahibo, sáliba, macú, huitoto, bora, tucano, son familias solamente
presentes en el ámbito regional; andoque, awa, cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, yaruro, son las lenguas aisladas.
Jon Landaburu hace el diagnóstico de las 65 lenguas habladas actualmente en Colombia.
(tabla 21)

Tabla 21. Evaluación sobre las lenguas indígenas (2001)
Nº De Hablantes
Categorías
Más de 50.000

Nº de
Pueblos
3

Pueblos
wayúu, nasa o páez, embera

8

guahibo o sicuani, guambiano, arhuaco o ika, inga, ticuna
contando los hablantes de perú y brasil; tucano contando los
hablantes de brasil, tule o cuna, contando los hablantes de
panamá, piaroa contando los hablantes de Venezuela.

Entre 1.000 y
5.000

9

Cuaiquer o awa, kogui, waunana, puinave, uitoto, kurripako
contando los hablantes de venezuela; piapoco contando los
hablantes de venezuela; yaruro más que todo presente en
venezuela; yuko contando los hablantes de Venezuela.

Entre 1.000 y
5.000

11

Tunebo o u´wa, kubeo, kamëntsa, wiwa, barí, kofán, kuiba,
coreguaje, sáliba, guayabero, yagua contando los hablantes de
Perú.

34

Totoró, barasana, desano, wanano, piratapuyo, achagua,
andoke, bara, bora, kawiyaría, carapana, karijona, chimila,
cocama, hitnu, makuna, cacua, nukak, jupda, yuhup, miraña,
muinane, nonuya, ocaina, pisamira, siona, siriano, tanimuka,
tariano, tatuyo, tinigua, tuyuka, yukuna, yuruti.

Entre 10.000 y
50.000

Menos de 1.000

Fuente: Tabla elaborado por Arango y Sánchez (2004: 226) con base en Jon Landaburu.
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• Población afrocolombiana. De acuerdo con datos del DANE, de 2005, la población actual de
afrocolombianos y afrocolombianas se aproxima a 4.316.592, equivalente al 10,6% de la población total del país. Sin embargo, esta cifra es cuestionada puesto que muchos afrodescendientes
no se reconocen como tales, debido a la estigmatización que la palabra negro tiene en el país, lo
cual pudo haber generado un subregistro de datos censales. Todo ello conlleva a señalar que esta
población representa realmente entre el 15 y 20% de la población nacional.
Problemas y necesidades de la población afrocolombiana. De acuerdo con la Vicepresidencia
de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las minorías étnicas en
Colombia, como la de los afrodescendientes, se constituyen en la población más vulnerable a la
pobreza y la desigualdad, frente a la población mayoritaria. Por ejemplo, su tasa de alfabetismo es
del 86%, mientras que la del promedio nacional es del 88%. El nivel educativo profesional es del
4%, mientras que la del país es del 7%. La esperanza de vida de la población afrodescendiente es
de 64,6 años, cuando el promedio nacional es de 72,2 años (Vicepresidencia, 2011).
De acuerdo con las líneas internacionales de ingresos en USD, de 2,5 y 4,0 diarios, la incidencia
de la pobreza en la población afrocolombiana es del 38,3% y del 56%, respectivamente, mientras
que entre los no afrodescendientes estos valores son del 37,8% y del 55,1%. En materia de saneamiento, sólo el 40,5% de los hogares afrocolombianos cuenta con este servicio en las zonas
rurales, porcentaje que aumenta aproximadamente 14 puntos porcentuales en los hogares no
afrodescendientes (54,3%). En las áreas urbanas, el 81,9% de los hogares afrocolombianos tiene
acceso a estos servicios, porcentaje que asciende al 95,4% para los hogares no afrodescendientes.
El desempleo en este grupo alcanza el 16,4%, cinco puntos porcentuales por encima del valor registrado para el resto de la población. La desocupación afecta mayormente a las mujeres de esta
etnia, entre las cuales alcanza el 20,4%, en tanto que en la de los hombres es del 12,6% (Cruces
et al 2010).
Otras estadísticas, proporcionadas por el PNUD Colombia (2011), indican que en la pobreza y la
pobreza extrema, medidas por ingresos, Chocó y Cauca departamentos con significativa población afro, muestran aumentos de ocho y nueve puntos, entre 2002 y 2009. En las 13 áreas metropolitanas, la tasa de informalidad para afros era del 65%, mayor en nueve puntos que para el resto
de la población era del 56%.
El número de desplazados afrocolombianos por causa del conflicto armado interno fue de 70.010
en el año 2010 (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, 2011).
Según Asprilla (2005), son evidentes los rezagos sociales, económicos y problemas de garantía
del derecho a la vida en los lugares de procedencia de la población afrocolombiana, en donde
no se cuenta con fuentes de empleo que satisfagan la demanda de trabajo, ni universidades o
centros de educación superior que ofrezcan programas académicos acordes con las expectativas
de los jóvenes y que, de una u otra manera, propicien un crecimiento endógeno de las cabeceras
municipales, centros poblados y zonas rurales de origen.
Las lenguas afrocolombianas. A comienzos del siglo XVII, según el padre Alonso Sandoval, se
hablaban solamente en Cartagena, cerca de 70 lenguas africanas. Actualmente, sólo sobreviven
en Colombia dos lenguas propias: el palenquero y el criollo sanandresano y una serie de variantes
dialectales del castellano en las Costas Atlántica y Pacífica.
• Pueblo ROM o gitano. La invisibilidad de los ROM o gitanos se ha visto reflejada en las estadísticas, razón por la cual antes del Censo General 2005 no existían datos demográficos oficiales sobre
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su población. De acuerdo con el censo en mención, suman 4.832 individuos, y están localizados
principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle
del Cauca y Nariño, y en Bogotá. El gobierno del Presidente Santos incorporó a esta comunidad
en el Plan Nacional de Desarrollo, y aspira a adelantar proyectos productivos que la beneficien.
• La ley antidiscriminación. La Ley 1482 del 30 de noviembre de 2011, que fue aprobada por
el Congreso de la República, busca proteger los derechos de una persona, grupo de personas,
comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o de discriminación. La
norma establece penas de doce a treinta y seis meses, y multa de diez a quince salarios mínimos
legales mensuales vigentes al que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja el pleno ejercicio de
los derechos de las personas, por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Así
mismo, estipula prisión de doce a treinta y seis meses, y multa de diez a quince salarios mínimos
legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor,
al que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento,
orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas.
2.3. Contexto Regional
A continuación se presenta una aproximación al estado del territorio del Tolima, a partir de las
diferentes dimensiones que enmarcan los procesos sociales.
El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 reconoce los siguientes aspectos críticos:
• Una tasa de crecimiento del producto interno bruto departamental de 2,33% anual, durante los
últimos 12 años, frente a una tasa media nacional de 4,33% anual.
• El desempleo se encuentra en el 14,6%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la medida
nacional;
• No existe un sector económico que muestre capacidad de liderazgo para que sirva de motor de
arranque, y que ponga de nuevo en funcionamiento la máquina económica del Tolima;
• El desempeño de las exportaciones regionales es muy pobre y no existe un producto de clase
mundial que actualmente nos identifique frente al mundo o al mercado interno.
• Se puede afirmar que con el comportamiento de la economía departamental en el pasado reciente, el Tolima está muy cerca de considerarse una región marginal, cuya importancia efectiva
es su localización, que se asume como un dato más en las decisiones de inversión y crecimiento
del alto gobierno.
En los apartados subsiguientes se detallan algunos de los aspectos más relevantes del contexto
regional que permiten corroborar estos planteamientos y ubicar otros de particular importancia.
2.3.1. Población. El departamento del Tolima cuenta con una extensión de23.562 km2, distribuidos político-administrativamente en 47 municipios, en los cuales, según datos del censo 2005, habita una población de 1´365.342, que en 2012 con base en proyecciones se estimaba en 1´400.140
habitantes, DANE (2011). (tabla 22.)
De acuerdo con el DANE (2005), del total de población departamental, el 67,6% reside en centros
urbanos y el 32,4% en las áreas rurales, aumentando este indicador con respecto al censo de 1993,
cuando la población urbana era del 60,7% y la rural del 39,3%.
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Tabla 22. Población estimada y proyectada para el departamento del Tolima
Año
1985

Total
1´245.647

1990

1´278.982

1995
2000
2005
2010
2015
2020

1´308.162
1´336.721
1´365.342
1´387.621
1´408.272
1´427.427

Fuente: DANE 2011

Con respecto a grupos étnicos, la población del Tolima es mayoritariamente mestiza, pero existen cuatro pueblos indígenas (coyaima, natagaima, páez y emberá chamí2), con una población de
60.966 habitantes y una población afrocolombiana autorreconocida de 17.031 habitantes3 .
Para el caso de la población indígena, esta representa el 4,5% de la población del departamento,
según el censo 2005, y se concentra principalmente en los municipios de Coyaima, Ortega y Natagaima, aunque su presencia también es significativa en los municipios de Chaparral, San Antonio y
Planadas. (tabla 23).
La población afrocolombiana representa el 1,2% de la población del departamento según el censo
2005, y se localiza principalmente en Ibagué (40% del total), seguida de los municipios de El Espinal,
Melgar, Mariquita, Fresno, Honda, Lérida, Armero Guayabal, Chaparral, San Antonio, Ataco, Planadas, RioblancoIcononzo, Saldaña y Venadillo (figura 36). En los demás municipios la participación
de la población afrocolombiana es menor pero no ausente. Esta población está organizada en dos
asociaciones: La Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Afrodescendiente del Tolima
(FUNDAFROT) y la Asociación Afrodescendiente del Tolima (AFROTOL). Estas organizaciones están
debidamente inscritas ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.
Tabla 23. Población del Tolima y población indígena
Municipio
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Población total

Población indígena

%

Coyaima

28.056

21546

76,8

Ataco

21.942

812

3,7

Chaparral

46.712

2429

5,2

Coello

9.017

18

0

Natagaima

23.212

10956

47,2

Ortega

33.873

15311

45,2

Planadas

29.417

1736

6

Purificación

27.873

56

0

Rioblanco

25.636

718

2,8

Rovira

21.665

303

1,4

Saldaña

14.990

555

3,7

San Antonio

15.331

1778

11,6

Otros municipios

1067618

4748

0,3

Total Tolima

1365342

60966

4,5

Fuente: Asesoría de Asuntos Étnicos. Gobernación del Tolima, 2007

En relación con la población de Ibagué, el CENAC (2010), muestra que, de acuerdo con proyecciones de población a partir del Censo DANE 2005, Ibagué, a junio de 2011, se constituye en la
séptima ciudad del país en población, superando a Bucaramanga, y detrás de Cúcuta.
Aunque el DANE estima que la tasa anual de crecimiento de la ciudad es de 1,2%, esta alcanza
un 1,8% a la luz de los datos ofrecidos por el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (CENAC, 2010). El diferencial podría inferirse del excedente que sobre el
crecimiento natural o vegetativo de la población, agregan procesos de desplazamiento forzado y
migraciones intranacionales, que tienen como destino a la ciudad.

Figura 36. Municipios del Tolima con población afrocolombiana

Fuente: Grupo Cátedra Tolima con base en DANE 2005 y Asesoría de Asuntos Étnicos

De mantenerse esta tendencia sin cambios significativos en la base económica local, es comprensible que la estructura del empleo seguirá un comportamiento similar, lo mismo que el conjunto de
demandas asociadas al crecimiento demográfico, en aspectos de salud, educación, vivienda, entre
los recurrentemente críticos. En la tabla 24, llama la atención el hecho de que, para los fines particulares de la formación universitaria, los grupos de población ubicados entre los 15-19 y 20-24 años
asciendan aproximadamente a 221.000 personas, que representan el 16% de la población total.
________________________________________________________________
2

Una población de aproximadamente 100 personas de esta comunidad se ha asentado en la cabecera urbana del municipio de Mariquita, entre 1995 y la fecha, como efecto del desplazamiento forzado originado en el municipio antioqueño
de Chigorodó.
3

Gobernación del Tolima, Asesoría de Asuntos Étnicos, 2007.
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Tabla 24. Población por rangos
de edad según Dane 2005
Rango de edad

Habitantes

%

0-4

128.636

9,6

5-9

143.999

10,8

10-14

146.835

11,0

15-19

122.579

9,2

20-24

98.673

7,4

25-29

104.343

7,8

30-34

86.878

6,5

35-39

88.487

6,6

40-44

87.968

6,6

45-49

75.123

5,6

50-54

66.673

5,0

55-59

51.783

3,9

60-64

42.623

3,2

65 y mas

90.572

6,8

Total

1.365.342

100

Fuente: DANE 2005.

Si se toma en cuenta la cobertura de la educación superior en el departamento, advirtiendo
que no se cuenta con datos sobre población
joven que emigra a otras regiones a estudiar,
como tampoco de la que ha llegado a las instituciones con presencia en el Tolima, se encuentra que dicha cobertura alcanzaría, aproximadamente entre el 16% y 20% de este total.
2.3.2. Actividad económica. Entre los años
2001 y 2011, la economía departamental, a
precios constantes, se comportó de manera
cíclica, con aumentos y caídas, pasando de un
crecimiento del 6,78% en 2001 a -0,56 en 2010
y a 3,15% en 2011 (figuras 37 y 38)
Los estudios de referencia califican de “volátil” este comportamiento, en relación con la
tendencia del país, que arranca con 1,68% en
2001 y asciende a 3,97% en 2010, siendo su
punto más elevado un 6,9%, en 2007.

En el sector de la minería el comportamiento muestra una tendencia de ascenso, pues se pasa de una
participación en el PIB departamental del 2%, en 1990, a 10,5%, en 2010. Este comportamiento muestra el ascenso importante de la extracción de minerales no metálicos (calizas) y material de arrastre y
de depósitos coluvialuviales, con destino a la construcción, en la ciudad de Ibagué y en Bogotá.
Figura 37. PIB Colombia VS Departamento del Tolima años 2000 a 2011

Fuente: Cálculo de los Autores con base en Dane (2011)
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Figura 38. Tasa de crecimiento PIB Colombia VS Departamento del Tolima
años 2001 a 2011.

Fuente: Cálculo de los Autores con base en Dane (2011)

Una mirada a la estructura de la base económica regional permite comprender la “volatilidad” de la
economía departamental, instigada más bien por los impactos inexorables de la apertura económica a los mercados de bienes agrícolas y manufacturados importados. Así por ejemplo, la información de la producción agrícola según área cosechada en 2011 (tabla 26), muestra el retroceso en las
áreas sembradas en café, arroz y algodón, responsables de una economía agroindustrial tradicional,
que caracterizaba al Tolima, y diezmada enormemente por la apertura económica.
La participación de la industria en el PIB departamental partió del 10,5%, en 1990, y descendió al
8%, en 1994, justo en el momento del colapso de la “bola de nieve industrialista” que se vivió por
cuenta del desastre de Armero de 1985. Esta participación se mantuvo por debajo del 9,5% hasta
el año 2000. En el periodo 2006 a 2010 pasó de un crecimiento de 8,6 anual a un decrecimiento de
-10,8%, pese a haber tenido un crecimiento de 24,2% en 2007.
Por su parte, el sector agropecuario presenta una fuerte caída, al pasar de representar el 36%
del PIB departamental, en 1990, al 18% en 2006, registrando en solo década y media una pérdida de posición en el PIB departamental del 50%. Esta tendencia se ve reforzada por tasas de
crecimiento negativas entre 2007 y 2010. La producción agrícola, tal y como lo indica la tabla
26 se encuentra concentrada en dos productos (café y arroz) que representan el 58,6% del área
cosechada en el departamento.

73

Tabla 25. Crecimiento de producto, por grandes ramas de actividad 2006–2010

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Grandes ramas actividad
producto Interno Bruto
Agricultura, Ganaderia, Caza,
Silvicultura y Pesca
Explotación de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Electridad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Reparación,
Restaurantes, Hoteles
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
Establecimientos Financieros, Seguros,
Actividades Inmobiliarias y Servicios a las
Empresas
Actividades de Servicios Sociales,
Comunales y Personales
Derechos e Impuestos

2006
8,5

2007
9,6

2008

2009

2010

5,4
9,6
8,6
2,9
20,0

-0,4
9,2
24,2
7,8
17,3

-9,0
0,1
6,5
0,7
20,7

-3,2
-5,6
-6,8
2,8
14,8

0,1
-8,8
-10,8
-0,3
-2,1

10,8

11,3

-1,3

0,3

4,4

17,1

14,0

5,5

-2,2

4,0

6,1

6,4

5,2

3,6

2,7

4,3
14,7

5,1
26,0

5,8
8,0

3,1
-3,1

4,6
-0,5

2,7

-0,4

-0,4

p: Cifras provicionales
Fuente: DANE (2011).

En el sector servicios el comportamiento es de crecimiento sostenido entre 1990 y 2010. Inicia con
una participación del 32% en 1990, asciende al 42% en 1999, y mantiene un ascenso sostenido a
partir de este año hasta llegar a una participación del 50,2% en 2010.
Es evidente el contraste entre la caída del sector agropecuario y el ascenso del sector servicios. Sin
embargo el DANE, en sus reportes sobre el PIB por departamentos para el año 2011, muestra que
el Tolima ocupa el noveno puesto entre los 32 departamentos del país.
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Tabla 26. Distribución del área cosechada en Tolima según cultivos 2011
Cultivo
Arroz
Algodón
Tomate
Maíz
Frijol

Área Sembrada (ha)
50981
9999
515
6968
9072

Área sembrada (%)
23,1%
4,5%
0,2%
3,2%
4,1%

Sorgo
Repollo

3168
126

1,4%
0,1%

1904
511
118
750
125
130
70
3627
2362
103
78416
2699
6810
1711
741
1226
7316
872
365
61
15063
10179
1921
200
411
329
259
720
189
806
220823

0,9%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
1,6%
1,1%
0,0%
35,5%
1,2%
3,1%
0,8%
0,3%
0,6%
3,3%
0,4%
0,2%
0,0%
6,8%
4,6%
0,9%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,4%
100,0%

Arveja
Cilantro
Ahuyama
Maní
Zanahoria
Cebolla junca
Ajonjolí
Arracacha
Yuca
Tabaco rubio
Café
Mango
Aguacate
Limón
Naranja
Cachaco
Cacao
Guayaba
Guanábana
Mandarina
Plátano
Caña panelera
Banano
Bananito
Tomate de árbol
Papaya
Curuba
Lulo
Granadilla
Otros
Total

Fuente: Cálculo de los autores con base en Tolima en Cifras (2011)
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En el sector servicios el comportamiento es de crecimiento sostenido entre 1990 y 2010. Inicia con
una participación del 32% en 1990, asciende al 42% en 1999, y mantiene un ascenso sostenido a
partir de este año hasta llegar a una participación del 50,2% en 2010.
Es evidente el contraste entre la caída del sector agropecuario y el ascenso del sector servicios.
Sin embargo el DANE, en sus reportes sobre el PIB por departamentos para el año 2011, muestra
que el Tolima ocupa el 9º puesto entre los 32 departamentos del país.
Algunos autores señalan que la producción tradicional de arroz, café, algodón y confecciones, no
resulta promisoria ni suficiente para el futuro de la economía del departamento. Ahí radica “… la
importancia trascendental de construir una agenda para encontrar los caminos que lo conduzcan
a escenarios más seguros con respuestas para enfrentar no solo coyunturas, sino procesos que
tendrán una importante vigencia en la región” (Arciniegas, 2007).
2.3.3. Desempleo. El DANE (2013) señala que entre los periodos febrero-abril de 2003 a 2013 la
tasa general de participación, si bien llegó a descender de 71,5%, en 2003, a 65,7%, en 2010, cierra el periodo con un nivel de 70,8%. En 2013, respecto del total de población, el 59% se encuentra
ocupado, mientras que el 16,7% se encuentra desempleado (figura 39).

Figura 39. Tasa global de participación (TGP), ocupación (TO) y desempleo (TD), Serie Trimestre móvil febrero–abril (2003–2013)

Fuente: DANE (2013)

76

La ciudad de Ibagué ha permanecido durante la última década en los primeros cinco lugares de
centros urbanos con mayor desempleo en el país. La explicación del fenómeno se mueve entre
alusiones a la ineficiencia de los sectores público y productivo de la región, la ausencia de políticas
locales y los impactos negativos que sobre la ciudad han venido teniendo las políticas macroeconómicas agenciadas por el gobierno nacional. Sin embargo, el Observatorio de Empleo del Tolima
(2010), orientado por la Universidad del Tolima, ha insistido en la necesidad de analizar el problema a la luz de la consideración de las condiciones estructurales de la economía nacional, en tanto
las causas del mismo hay que buscarlas, en primer lugar, en la comprensión de la problemática
que afecta el conjunto de factores de la economía regional, determinadas por los impactos de
la globalización, y por la inconveniencia de una política gubernamental lesiva para la producción
nacional y para la misma generación de empleo.
En Ibagué la ocupación crece en minas y canteras, sector que se presenta como muy dinámico en
algunas ciudades, estableciendo el perfil del llamado modelo monoexportador minero. Crecen
también los servicios comunales, suministros de electricidad y, en algo, la industria manufacturera,
como respuesta al crecimiento de la producción en el sector a nivel nacional, que alcanzó el 3,4%
en el primer trimestre del año (Observatorio de Empleo del Tolima. Informe coyuntura laboral,
enero a marzo de 2010). Llaman la atención los altísimos niveles de subempleo en la ciudad de
Ibagué, el cual mantiene niveles del orden del 60% de la población ocupada, con proporciones del
29% de subempleo subjetivo y 21,2% de subempleo objetivo (figura 40). Cabe resaltar que esta
informalidad implica bajos ingresos y bajos niveles educativos, y afecta de manera más notable al
sexo femenino.

Figura 40. Tasa de subempleo subjetivo (TS subjetivo) y objetivo (TS objetivo),
Serie Trimestre móvil febrero–abril (2003–2013)

Fuente: DANE (2013)

2.3.4 Indicadores socio-demográficos -Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Uno de los
indicadores sobre las condiciones reales de pobreza de una población es este. En 2005 era del
14,84% para la ciudad de Ibagué: 37,6% para su área rural y 16,2% para el conjunto del municipio,
mientras que para el resto de cabeceras urbanas del departamento era del 19,63%,y del 50,84%
para el sector rural. Para el conjunto del departamento del Tolima era del 29,79 %.En la figura 40
se ilustran las cifras de NBI, estimados en 2010 para todos los municipios del departamento. Se
puede observar cómo los niveles más altos se presentan en los municipios de Coyaima (71,74%),
Ataco (66,43%), Rioblanco (65,95%), Ortega (64,04%), Planadas (60,17%), Suarez (51,95%) y San
Antonio (51,33%).
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• Pobreza e indigencia. De acuerdo con los estudios realizados por el Departamento Nacional
de Planeación sobre la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza
y la Desigualdad (MERPD) (2007), en el Departamento del Tolima más del 54% del total de la población vive en condiciones de pobreza, representada en 748 mil personas. Las tasas de pobreza
en promedio, entre los años 2002 y 2005, están por encima del 60%, es decir, siete puntos por
encima del promedio nacional. En relación con, la indigencia 258 mil personas viven bajo estas
condiciones, presentándose tasas del 23% en promedio, en el mismo periodo de análisis, cinco
puntos por encima del promedio nacional.
El más reciente documento del DANE (2 de enero de 2013), sobre pobreza por departamentos,
sitúa al Tolima en el puesto 14, con una media del 43% para 2011, frente a una tasa nacional del
33%. Respecto de la pobreza extrema, el departamento ocupa el puesto 15, con el 15% del total
de su población, frente a una media nacional del 10.5%. El coeficiente Gini para 2011 fue del 0,53%
frente al 0,55% nacional. El informe expresa: “[...] al al observar este indicador por departamentos
se ve que las divergencias son menos marcadas que en términos de pobreza” (DANE, 2013)4, lo
cual oculta que Colombia se referencia en estudios internacionales como uno de los países con las
más grandes desigualdades socioeconómicas, entre todos los países del mundo.
• Desplazamiento forzado. El departamento del Tolima ha expulsado, como efecto directo del
conflicto interno armado, a no menos del 14% de su población actual total, y constituye uno de
los departamentos donde el impacto del conflicto históricamente ha sido más fuerte, al punto de
que el departamento ocupa el octavo lugar en expulsión de población, con un total de 171.094
personas en el período.
En relación con la recepción de población desplazada, Ibagué ha absorbido más del 50% del total
de la población que ha llegado al departamento del Tolima, aun cuando hay casos significativos
de recepción de desplazados en los municipios de Líbano, Chaparral, Rioblanco y Planadas. Un
hecho de obligatoria referencia se relaciona con el grupo de diez municipios que concentran a
nivel departamental la mayor parte de la población expulsada en medio del conflicto interno armado nacional. Estos municipios, como se observa en el tabla 27 y en la figura 41, representan el
63% del total de la población expulsada, en el periodo 1997-2011 y el 62,3% durante el periodo
de la llamada “Seguridad Democrática”, entre 2003 y 2010.
Tabla 27. Municipios con mayor índice de desplazamiento
de población en el Tolima periodo 1997-2011

MUNICIPIO
Rioblanco
San Antonio
Ataco
Dolores
Planadas
Prado
Cunday
Rovira
Roncesvalles
Santa Isabel
Chaparral
Villahermosa
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Natagaima

Fuente: Vera (2013)

ÍNDICE DE EXPULSIÓN
78,0%
52,0%
50,4%
47,2%
46,3%
44,1%
38,6%
35,9%
33,4%
32,7%
30,7%
28,6%

28,1%

_______________________________________
4

Calculado como el porcentaje de población desplazada del municipio respecto
del total de población del mismo reportado por el Censo 2005. Basado en el Censo
de población del DANE 2005 y el total
de población desplazada reportada en el
Sistema de información de Población Desplazada (SIPOD) en entre 1997 y 2011.

En siete municipios del sur del departamento se ha concentrado el 45,6% del total de población
expulsada entre 1997 y 2010, lo que amerita prestar la mayor atención a este territorio, desde la
perspectiva de la intervención estatal orientada a superar las causas estructurales de su histórica
marginalidad y exclusión, en los contextos departamental y nacional.

Figura 41. Municipios con mayor expulsión de población entre 1997 y 2011

Fuente: Calculado con base en la información del Sistema de
Información de la población Desplazada 2012

2.3.5. Situación ambiental. En el departamento, de acuerdo con diagnósticos realizados por
Cortolima (2011), el 70% de los municipios presentan niveles de escasez hídrica alta o muy alta, lo
cual indica una tremenda presión de la demanda de agua sobre la oferta, alcanzando niveles que
llegan a superar el 50% de la disponibilidad hídrica.
De otro lado, según Vera (2012), cerca del 40% del territorio está titulado o solicitado para actividades de minería que incluyen el proyecto La Colosa que es el mayor yacimiento aurífero hallado
en las últimas décadas en América Latina, situación agravada por el hecho que gran parte de estas
áreas tituladas o solicitadas se encuentran en zonas de ecosistemas estratégicos. De igual manera, a partir de trabajos de IDEAM-Ruiz (2010), modelaciones de impactos del cambio climático
indican que hacia el año 2071 en el departamento se presentarán disminuciones de precipitación
en importantes áreas de entre 10 y 30% y aumentos de temperatura de hasta 4 °C con respecto
a valores actuales.
Estos cambios ambientales generan afectaciones en aspectos relacionados con la salud humana,
animal y vegetal; los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria; y por ende en la seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
2.3.6. Indicadores de ciencia, tecnología y conectividad regional. En cuanto al número de
grupos de investigación existentes en el departamento en 2012, el Tolima ocupa el puesto 12 con
190 grupos inscritos de los cuales 80 se encuentran reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación COLCIENCIAS.
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De acuerdo al Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (OCyT - 2012), con respecto al número de investigadores activos en 2011, en el ranking nacional, el Departamento del Tolima ocupaba el puesto 15 entre 27 departamentos con un total de 215 grupos registrados en Colciencias.
En relación con el número de proyectos aprobados por Colciencias entre 2002 y 2011 alcanza el
puesto 15, entre los mismos 27 departamentos, con 13 proyectos, frente a 68 de Caldas, 54 de
Risaralda y 25 de Quindío.
Respecto del acceso a internet, de acuerdo con los datos del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación5 , en cuanto al número de suscriptores entre los 32 departamentos
y el Distrito Capital, el Tolima ocupa la novena posición, con un total de 81.946 suscriptores. En el
nivel de penetración ocupa el lugar once con un 5,9% respecto del 15,6% del total nacional.
2.3.7. Educación. La realidad de la educación en el Tolima, referida a los niveles de preescolar,
básica y media, muestra que en aspectos relacionados con la dotación didáctica y en sistemas e
informática y actualización y perfeccionamiento docente, el departamento presenta un rezago, al
compararlo con otras entidades territoriales. En más de la mitad de las 300 instituciones educativas oficiales del departamento, incluidas las del municipio de Ibagué, las condiciones físicas no
corresponden a la norma técnica que para esta función esencial ordena el mismo Estado colombiano. Además, no cuenta con la dotación mínima requerida para ofrecer la educación a niñas y
niños. Los docentes y los estudiantes viven condiciones de hacinamiento crítico, y no reciben por
parte del gobierno los estímulos ni el tratamiento que la dignidad docente amerita.
A lo anterior se suma la insuficiente presencia del Estado mediante la adecuada financiación y
priorización del servicio educativo para los sectores rurales, grupos sociales vulnerables y los
municipios geográficamente marginados, lo que determina desventajas evidentes con respecto
al desempeño en pruebas externas, como las pruebas SABER aplicadas por el ICFES, que hacen
que1estos jóvenes tengan limitadas opciones de ingresar y culminar exitosamente sus estudios
en los diferentes niveles de educación.
Como paliativo a la crisis estructural, se promocionan los convenios de las instituciones educativas
con el SENA y con instituciones de educación superior, mediante las modalidades de articulación,
para facilitar el acceso de los adolescentes a la educación superior, buscando ampliar la cobertura
no solo en áreas de formación técnica y tecnológica sino también universitaria. Sin embargo, problemas críticos como la retención se mantienen, y la cobertura en educación básica secundaria y
media en el Tolima es apenas 71,82% y 39,77%, respectivamente. (MEN, 2013).
Educación Superior. El Ministerio de Educación Nacional (MEN-SNIES, 2013). Muestra que la
cobertura en educación superior para el Tolima llegó al 33,5%, con una matrícula total de 44.828
estudiantes. En el mismo informe se indica que de una población de entre 17 y 21 años, de
132.495 jóvenes, un total de 88.127 se quedan por fuera del sistema de educación superior, es
decir, el 66,5%, por encima de la media nacional que es del 57,7%. Igualmente se destaca que en el
departamento la deserción alcanza una tasa del 12.0%, ligeramente más elevada que la nacional,
que es para este mismo año del 11,1%.
________________________________________________________________
5

Estadísticas del sector de las TIC cuarto trimestre de 2012. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/
stats.php?s=1&pres=port&jer=dpto&cod=73, consultado el 24 de mayo de 2013.
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Del total de esta cobertura de educación superior el 7,1% corresponde a formación técnica; el
34,9% a formación tecnológica; el 57% a formación universitaria de ciclo profesional y el 1% a
formación postgraduada, de la cual dos terceras partes en especializaciones y una tercera parte
en maestrías.
El 70,4% de la oferta de educación superior se concentra en Ibagué; el 10,8% en El Espinal; el 1,7%
en Honda; el 1,4% en el Líbano y; el 2,4% en Mariquita. El 87,6% de la oferta de educación superior
de ciclo universitario se concentra en Ibagué. El 69% de la matrícula total es ofrecida por el sector
estatal y el 31% por el sector privado.
2.4. Retos, compromisos y responsabilidades de la Universidad del Tolima
Estas tres dimensiones, los retos, los compromisos y las responsabilidades se desarrollan en seis
categorías de trabajo académico, investigativo y de vinculación con el contexto: integración institucional; vinculación académica, investigativa y social; producción de conocimiento académico y
científico; modernización curricular; lo social; y lo ambiental
2.4.1. Retos de la Universidad del Tolima. Los retos se refieren a los desafíos o factores externos
que afectan el papel y las funciones de la universidad como Institución universitaria de Educación
Superior. En este sentido, la Universidad del Tolima debe estar atenta a lo que sucede en el mundo, en el país y en la región, para no perder el rumbo institucional.
• Internacional. Al respecto, debe considerarse que en la relación política–saber hay intereses
económicos, políticos y sociales que se expresan en una política de saber: para los poderes que
representados en estos intereses no todo saber vale. Sobre ese criterio, en la universidad colombiana tal política del saber se expresa en la dependencia, la exclusión y la marginación del “Sur”
respecto del “Norte”, de modo que para la estructuración de una universidad responsable, debe
partirse, en el diálogo Norte–Sur, de nuevas reglas de juego, tendientes a la decolonianización y
desescolarización del conocimiento, esto es, una política anticolonial del saber que conecte, por
ejemplo, los conocimientos de las ciencias básicas con las prácticas contextuales, pero también
que considere el conocimiento y la sabiduría popular, indigenista y campesina, como saberes
prácticos y en funcionamiento.
En lo internacional, la Universidad del Tolima debe trabajar por:
- La integración latinoamericana y del Caribe.
- La vinculación a redes académicas e investigativas de Norteamérica, Europa, Asia, América Latina
y el Caribe.
- La producción de conocimiento académico, para cumplir con la visión de la Universidad.
- La construcción dialógica del currículo, orientada a la universalidad del conocimiento inter/
trans-disciplinar, el pluralismo metodológico y la comunicación globalizada.
- La construcción de un modelo dialógico de inclusión, acogimiento, reconocimientos a partir de
las capacidades humanas para la libertad y el buen vivir.
- El aporte a un modelo de sociedad ambientalmente sustentable, que coadyuve a la adaptación
del cambio climático y a la preservación de la biodiversidad y la sociodiversidad.
• Nacional. La reestructuración neoliberal del Estado-Nación ha traído para los países dependientes una agudización de las carencias de los sectores pobres y medios. La apertura económica, la
privatización, la tercerización y flexibilización laboral, la reconcentración de la riqueza y la propiedad de la tierra y la entrega de la soberanía nacional a manos de las multinacionales, generan
crisis en lo social, lo ambiental y más violencia. Los sectores sociales resisten y se movilizan.
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La educación superior sufre estos impactos, lo cual se traduce en la desfinanciación, la autofinanciación y el ingreso del capital privado a través de las alianzas público-privadas y contratos de
consultoría y asesoría que contradicen los principios éticos de la universidad estatal.
En el ámbito nacional la Universidad del Tolima debe propender por:
- La integración de un sistema educativo en sus diferentes niveles.
- La vinculación a equipos docentes y a redes de investigación de interés nacional.
- La producción de conocimiento académico para responder a la lectura apropiada del contexto
nacional y su relación con el contexto internacional.
- Hacer del currículo una construcción dialógica con otras instituciones, en el marco de la flexibilidad, la autorregulación y la integralidad de los campos de formación.
- Búsqueda de una sociedad humana y justa, de un estado-nación con soberanía y autonomía,
privilegiando a sociedades marginalizados del campo y ciudad.
- Construcción de una política pública para la preservación y conservación del patrimonio ambiental de la nación.
• Regional. Las transformaciones que hoy requiere con urgencia la Universidad del Tolima obligan a la revisión de los modelos de universidad producidos por la cultura en los dos últimos
siglos. Los fundamentos filosóficos, económicos, políticos y sociales, deben ser objeto de estudio
profundo y crítico, tomando siempre como referente su pertinencia y su viabilidad respecto de la
realidad local, regional y nacional. Además, se debe reflexionar sobre el tipo de universidad que
se tiene y el ideal de universidad que se quiere, a fin de evitar la adopción irreflexiva, mecánica,
pragmática y funcionalista, de lineamientos y estructuras curriculares y administrativas ajenas a las
condiciones propias de la cultura nacional y regional, de un lado, y de otro, a los cambios que en
términos epistemológicos, sociales y políticos se evidencian hoy en el mundo.
En el ámbito regional la Universidad del Tolima debe promover:
- Sinergias intra e interinstitucionales, para la integración de las diversas instituciones con sus
comunidades académicas.
- La participación de los diferentes actores e instituciones escolares, académicas y sociales que
tienen presencia en la vida universitaria.
- La producción de conocimiento calificado, para la solución de problemáticas regionales, en su
relación con la recuperación de los conocimientos y saberes populares.
- Hacer del currículo una construcción dialógica con el sistema educativo regional, a partir de la
contextualización educativa regional.
- Abordaje sistemático del conocimiento de la realidad regional para la construcción de políticas
públicas.
- Ser referente en educación ambiental y en la gestión sustentable del territorio.
2.4.2. Compromisos institucionales de la Universidad del Tolima. Los compromisos institucionales son los niveles de actuación de la Universidad para responder a los retos antes referenciados, en el horizonte de capacidades de desarrollo humano académico e investigativo.
• Compromiso institucional frente a la integración. Incorporar la Universidad a las dinámicas
de integración latinoamericana y del Caribe, ALBA, UNASUR, CELAC y a sus organismos culturales,
académicos e investigativos.
• Compromiso institucional frente a la vinculación a redes académicas e investigativas. Vincular grupos de investigadores y semilleros de investigación a dichas redes, y organizar intercambio de profesores para compartir experiencias académicas e investigativas. De igual manera,
participar en proyectos comunes y formar jóvenes investigadores.
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• Compromiso institucional frente a la producción de conocimiento. Construir un diálogo
académico y científico con las comunidades académicas y científicas para participar con sentido

en las soluciones a problemáticas globales, nacionales y regionales en campos de formación en
Ciencias Básicas, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de
la Educación, Artes Plásticas y Visuales y Tecnológica e Ingeniería.
• Compromiso institucional frente a lo curricular. Análisis, diseño y reestructuración de un corpus de orientaciones pedagógicas que aborde corrientes humanistas, constructivistas, por competencias, por aprendizaje problémico y sistémico que, a la vez, genere un currículo con principios
de integralidad, rigurosidad, pluralismo metodológico, inter/transdisciplinariedad, flexibilidad,
autorregulación, comunicabilidad, contextualización y universalidad.
• Compromiso institucional frente a la proyección social. Construcción de espacios de diálogo,
para fortalecer la inclusión de comunidades excluidas y el desarrollo humano de capacidades, en
beneficio de una sociedad humana y justa.
• Compromiso institucional frente a lo ambiental. Análisis, diseño e implementación de un
modelo integrado de educación y gestión ambiental, orientado al replanteamiento de la relación
sociedad-naturaleza hacia una sociedad ambientalmente sustentable.
2.4.3. Responsabilidad institucional de la Universidad del Tolima. La responsabilidad institucional está referida al grado oportunidad de involucramiento de la Universidad del Tolima, basado
en la autorreflexión institucional de las diversas unidades académicas, para generar respuestas a
los retos y compromisos institucionales. Son responsabilidades institucionales de la Universidad
las siguientes:
• Participación en actividades académicas e investigativas para la integración de instituciones
educativas, científicas y sociales.
• Interacción con comunidades académicas e investigativas.
• Producción de conocimiento académico y científico con formas de apropiación que tengan relevancia universal e impacto regional.
• Construcción de orientaciones pedagógicas y curriculares institucionales que generen flexibilidad, comunicabilidad, universalidad y contextualización nacional, para la formación personal,
ciudadana, disciplinar, profesional e investigativa.
• Interacción e integración de las actividades académicas con el entorno, que permitan responder
a las necesidades y problemas de la región, además de fortalecer las potencialidades de los territorios desde la perspectiva del desarrollo humano con enfoque de capacidades.
• Disposición de capacidades institucionales de producción, divulgación y validación de conocimiento, en perspectiva de la gestión sustentable del territorio tolimense y demás zonas en las que
la Universidad tiene influencia.
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Capítulo 3. Lineamientos del Proyecto Educativo
Institucional para el plan de Desarrollo
El Plan de Desarrollo Institucional constituye la expresión de la materialización del Proyecto Educativo Institucional, PEI, del cual se retoman la Misión y Visión que orientarán la acción universitaria de la década que ya se ha iniciado.
3.1. 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 y la apropiación y divulgación del conocimiento en los diversos campos de la ciencia,
el arte y la cultura, desde una perspectiva inter- y transdisciplinar, como aporte al bienestar de la
sociedad, al ambiente y al desarrollo sustentable de la región, la Nación y el mundo.
3.2. 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 modelo de gestión institucional, transparencia, eficiencia y eficacia administrativa.
3.3. Naturaleza de la Universidad
La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo, pluralista y democrático, de carácter
estatal del orden departamental, creado mediante Ordenanza No. 05 del 21 de mayo de 1945,
con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y patrimonio independiente, que elabora y maneja su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.
En lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo, está vinculada al Sistema
Universitario Estatal (SUE), adscrito al Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad del Tolima está constituida por una comunidad universitaria que cuenta con un proyecto académico, y es portadora de un claro sentido de lo público, que guía su quehacer en el marco
de un fuerte compromiso con la región, en perspectiva de la construcción de un proyecto nacional.
3.4. Principios
Consecuente con su misión como institución de educación superior, la Universidad del Tolima
ordena su quehacer en la interacción de los siguientes principios:
•  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, 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 contro-
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versia. 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, los acuerdos respeto activo, 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 sectores de dentro y
fuera 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 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 Universidad fortalecerá la participación de grupos y semilleros de investigación en la problemática
ambiental, pero además generará las condiciones para que en el rediseño curricular institucional
la dimensión ambiental sea considerada como eje transversal.
3.5. Objetivos
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• Desarrollar el sistema de Educación Superior como medio eficaz para configurar una sociedad
más justa, equilibrada, autónoma y próspera.
• Contribuir a la disminución de la brecha social, apoyando y promoviendo la inclusión en las dinámicas regionales y nacionales a los sectores sociales más vulnerables de la región.
• Promover el conocimiento, la creación y reafirmación de valores regionales, nacionales y universales, como manera de propiciar la integración social y formar un nuevo hombre capaz de asumir
los retos del futuro.
• Ejercer un liderazgo institucional que contribuya a la integración regional y nacional, mediante la
producción, apropiación y divulgación de conocimiento, la formación de profesionales integrales
y una vinculación dinámica con la sociedad.
• Ofrecer programas académicos a través de currículos que se orienten por principios de integralidad, rigurosidad, pluralismo metodológico, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, flexibilidad, autorregulación, comunicabilidad, contextualización, universalidad.
• Contribuir activamente a la conformación de comunidades académicas en los ámbitos regional,
nacional e internacional.
• Desarrollar actividades académicas en la perspectiva de lograr la máxima calidad educativa.
• Fomentar la educación y la cultura ambiental.
• Propiciar la integración institucional e interinstitucional, como medio para hacer eficaces los
esfuerzos para el logro de la misión, visión, principios y objetivos.
• Trabajar por la producción, la apropiación y la divulgación del conocimiento en todas sus formas
y expresiones, con miras a la solución de las necesidades del país.
• Realizar investigación orientada a la obtención de conocimientos encaminados a formular preguntas que resuelvan problemáticas regionales.
• Contribuir con el Estado en el análisis del diseño de políticas públicas, aportando datos, infor-

mación y conocimiento que sirvan de referente para su formulación.
• Llevar a cabo acciones orientadas a la conservación del patrimonio cultural y ambiental de la
región y del país.
• Hacer partícipes de los beneficios de las actividades docentes, investigativas y de proyección
social a los sectores sociales que conforman la nación colombiana.
• Adelantar por cuenta propia o en colaboración con otras entidades, programas de extensión y
de apoyo a los procesos de organización de comunidades, con el fin de vincular las actividades
académicas al estudio e intervención a problemas sociales y económicos.
• Promover el desarrollo de una cultura política que respete los Derechos Humanos.
• Asumir el desarrollo de una pedagogía de la Constitución Política que fomente la apropiación
de sus principios y valores para la formación cívico-política.
• Estimular la integración y participación de los graduados para el logro de los fines de la Educación Superior en la Universidad.
• Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la paz, la convivencia pacífica y la solución de conflictos.

Capítulo 4. Ejes, Políticas, Programas y
Proyectos del Plan Desarrollo

El Plan de Desarrollo de la Universidad del Tolima 2013-2023, se estructura a partir de la matriz de
ejes-política-programas-proyectos
Figura 42. Estructura del Plan de Desarrollo de la Universidad del Tolima 2013-2022

Fuente: ODI
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Desde esta perspectiva, el Plan asume el compromiso de buscar la coherencia necesaria entre la
realidad de los contextos institucional, regional, nacional e internacional, el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), los compromisos y apuestas del programa presentado a la comunidad universitaria por la alta dirección, y la concreción de estos en el documento final, que debe ser aprobado
por el Consejo Superior Universitario para la próxima década.
Como lo indica la figura 42, la estructura del Plan de Desarrollo está organizada jerárquicamente
en ejes, programas y proyectos. Los Ejes son cuatro, denominados Excelencia Académica, Compromiso Social, Compromiso Ambiental y Transparencia y eficiencia Administrativa.
Cada uno de los ejes, programas y proyectos cuentan con líneas de base que permiten determinar la situación de partida o inicial, metas que constituyen los avances que se aspira a lograr en
términos cuantitativos con respecto a las situación inicial, e indicadores que son los parámetros o
variables a medir con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de las metas tanto a nivel de
eje, como de programas y proyectos. La estructura ofrece la condición necesaria de que, tanto la
administración como los diferentes actores de la vida institucional y la sociedad, puedan hacer
seguimiento y evaluación del Plan.
De esta manera, los elementos misionales, estratégicos y de soporte, que convencionalmente
guiaron en el pasado la planeación institucional, se retoman bajo la concepción dinámica de integralidad que permita el desenvolvimiento progresivo y en espiral de la propuesta universitaria.
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4.1. Eje 1: Excelencia Académica
La Universidad del Tolima se propone contextualizar, mediante la articulación de los procesos de
formación, investigación y proyección social, la historia de la producción, la creación y la aplicación del conocimiento. Además, enfrenta la necesidad de la incorporación de los ejes misionales,
articulados en el plan curricular a los procesos educativos internacionales y la articulación de los
profesores, los estudiantes, la institución y sus programas académicos con los movimientos científicos, tecnológicos, artísticos, políticos y culturales que se producen en el ámbito internacional.
De otra parte, a la Universidad se le exige que articule diferentes perspectivas disciplinarias a
partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías y procedimientos experimentales.
La interdisciplinariedad es una vía de integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas dependencias, y de estas con otras
instituciones.
Los planes de estudio en la Universidad del Tolima procurarán la formación académica, teniendo
como principal interés el desarrollo humano, mediante la formación en actitudes y habilidades
del ser, del saber y el hacer (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí,
para facilitar el desempeño flexible en situaciones relativamente nuevas y en contextos sociales
complejos. La excelencia académica es la apuesta que hace la Universidad del Tolima en cuatro
dimensiones, a saber: formación de recursos humanos, vinculación de docentes con las más altas
calidades y experiencias, aumento sistemático de la cantidad y calidad de los productos de investigación, y evaluación y acreditación permanente de sus procesos y productos.
• Objetivo del eje
Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación sean evaluados y reconocidos por su alta calidad.
• Meta
2016-2018: Acreditación institucional
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La Universidad del Tolima como Institución de Educación Superior (IES) de carácter estatal, en el
cumplimiento de su función social debe rendir cuentas ante el estado y la sociedad en torno a
del servicio que ofrece. La autoevaluación y la acreditación institucional han pasado a convertirse
en imperativos, ya que garantizan a la sociedad la calidad y credibilidad de los procesos educativos y sus resultados. La Universidad del Tolima suscribió un convenio de cooperación con la

Universidad de Antioquia, en el marco de una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional,
para conformar un banco de elegibles para el fomento a la acreditación institucional. Esta alianza
tendrá como productos un sistema y modelo sistematizados para la autoevaluación con fines de
acreditación, así como un plan de acción a 2020, que tiene como meta a corto plazo presentar la
Universidad del Tolima ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en el segundo semestre
de 2015, y en el periodo comprendido del 20116 a 2020 acciones de seguimiento al plan de mejoramiento producto del proceso de autoevaluación.
4.1.1. Política de fortalecimiento de la formación docente. La Universidad considera al profesor universitario como un profesional académico que más que 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 debe orientar 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 la formación de los
profesores en actividades propias de la docencia, el diseño curricular, la construcción de material
didáctico y la evaluación.
4.1.1.1. Programa: Fortalecimiento de la formación docente. La Universidad del Tolima se
propone no solo restablecer su planta de docentes de tiempo completo, sino aumentarla, buscando atender la expansión de su oferta académica de pregrado y de posgrado, 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.
• Objetivo
Fortalecer la formación postgraduada de alto nivel
• Metas
2013-2015: 70% del profesorado de planta con título de maestría y 43% con título de doctorado.
2016-2018: 80% del profesorado de planta con título de maestría y 66% con título de doctorado.
2019-2022: 80% del profesorado de planta con título de maestría y 70% con título de doctorado.
• Proyectos
- Vinculación de becarios
La Universidad del Tolima ha implementado una política de fortalecimiento de la formación docente, orientada de manera específica a promover el acceso de jóvenes con formación de maestría, quienes se vinculan como asistentes de docencia y en un término máximo de dos años deben
acceder a un programa de formación doctoral en universidades del exterior de reconocido prestigio académico. Integración del plan becario y formación de talento humano de alto nivel de otras
instituciones.
- Ampliación de la planta docente
La Universidad del Tolima fortalecerá cuantitativa y cualitativamente su planta docente, mediante
las siguientes acciones: a) La formación de nuevos doctores en el programa de becarios, b) La
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contratación de nuevos docentes con los más altos niveles de formación y experiencia académica,
a través de convocatorias públicas por méritos académicos, c) la promoción para que el personal
docente ya vinculado realice estudios de doctorado y d) El apoyo a los profesores catedráticos,
para que ingresen a programas propios de maestría y doctorado. Estas cuatro acciones contribuirán a ensanchar la oferta académica, a impactar positivamente en los resultados de los ejes
misionales de docencia, investigación y proyección social y a optimizar el manejo de los recursos,
reduciendo significativamente el número de profesores catedráticos.
- Estímulos a la formación
La Universidad del Tolima se ha comprometido con la cualificación de su planta docente, buscando que como mínimo el 90% de su profesorado alcance el título de maestría y que como mínimo
el 60% llegue a obtener el título de doctor. En este proceso se contempla no solo al profesorado
de planta sino al profesorado vinculado por hora cátedra. En desarrollo del proyecto la Universidad le apuesta a hacer un aporte significativo al propósito nacional de elevar en varios puntos el
promedio de docentes universitarios con formación a nivel de doctorado.
4.1.2. Política curricular. El currículo se fundamenta en los principios de contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, flexibilidad y mediación. En estos principios la Universidad del Tolima intenta contextualizar, mediante la
articulación de los procesos de formación, investigación y proyección social, la historia de la producción, la creación y la aplicación del conocimiento. Además, enfrenta la necesidad de incorporar
los ejes misionales del plan curricular a los procesos educativos internacionales, y la articulación
de los profesores, los estudiantes, la institución y sus programas académicos a los movimientos
científicos, tecnológicos, artísticos y culturales que se producen en el ámbito internacional.
De otra parte, a la Universidad se le exige que articule diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías y procedimientos experimentales. La
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son vías de integración de la comunidad universitaria, dado que promueven el trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas dependencias,
y de estas con otras instituciones. De igual manera, los planes de estudio en la Universidad del
Tolima procurarán la formación académica, teniendo como principal interés el desarrollo humano, mediante la formación en actitudes y habilidades del ser, del saber y el hacer (cognitivas,
socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible en situaciones relativamente nuevas y en contextos sociales complejos. La educación mediada por las
TIC crea nuevos ambientes de aprendizaje y enseñanza, por lo cual se hace necesario considerar el
desarrollo de las tecnologías computacionales en el aula y la comunicación pedagógica en línea.
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4.1.2.1. Programa: Modernización curricular. El programa de modernización curricular se desprende del Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual se constituye en una carta maestra de
navegación para la Universidad. Del PEI se desprenden, entre otros, cuatro programas importantes: a) la construcción de los Proyectos Educativos de Programa, como estrategia para construir
e implementar programas académicos de alta calidad, con una reflexión para su renovación permanente; b) la estructuración curricular que se fundamenta en fundamenta en los principios curriculares de contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad,
flexibilidad y mediación; c) la acreditación de los programas académicos; en esta dimensión, la
Universidad del Tolima generará las condiciones necesarias y suficientes para que sus programas
sean evaluados y reconocidos por su alta calidad y d) l-a educación mediada por las TIC. En la Universidad del Tolima se fortalecerá la infraestructura de redes, la dotación de hardware y software,
se actualizará a los maestros para que hagan un uso sistemático de la tecnología computacional,
como herramienta mediadora entre la enseñanza y el aprendizaje y como herramienta motivadora e innovadora en el acto pedagógico. En el proceso de modernización curricular se contempla
igualmente la perspectiva de creación de nuevos programas de pregrado y la adopción de la
formación por ciclos propedéuticos, así, la Universidad del Tolima estructura un proceso de for-

mación que incluye los ciclos técnico, tecnológico y superior, incluyendo la formación de nivel
posgraduado.
• Objetivo
Construir un modelo académico para el diseño, formulación e implementación de programas de
pregrado de alta calidad.
• Metas
2013-2015: 32% de programas académicos con acreditación de alta calidad.
2016-2018 60% de programas académicos con acreditación de alta calidad.
2019-2022: 75% de programas académicos actuales con acreditación de alta calidad.
2013-2018: 15% de cursos académicos actuales virtualizados.
2013-2022: 50% de cursos académicos actuales en plataforma.
2013-2015: Ajuste normativo de la inclusión del componente virtual a los programas acreditados
en los PEP.
• Proyectos
- Proyectos Educativos de Programa (PEP)
Elaboración de los PEP que obedezcan a las políticas institucionales de mejoramiento continuo
de la universidad y de los proyectos educativos. Para ello se tendrán en cuenta los lineamientos y
normatividad vigente en materia de registro calificado y acreditación de alta calidad.
- Estructuración Curricular Formativa
La universidad requiere la estructuración curricular formativa, según lo establecido en el PEI, que
permita fundamentar los procesos académicos que garanticen la calidad para la creación y organización de los programas de grado, con los respectivos procedimientos de normalización.
Para esto se hace necesario reestructurar los comités curriculares como espacios de decisiones
académico-administrativas, los cuales se establecen como núcleo de iniciativas académicas al
interior de los programas académicos; en complementariedad, es esencial promover procesos de
internacionalización del currículo mediante la movilidad académica.
- Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos
El proyecto se propone promover el proceso de acreditación de alta calidad para los programas
de grado y posgrado de la Universidad, en correspondencia con los lineamientos del Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), en función del mejoramiento continuo de los indicadores establecidos para la misma. Se incluyen acciones relacionadas con el acompañamiento a los diferentes
comités curriculares de programa, así como la capacitación requerida para el adecuado y oportuno manejo de los procesos conducentes a la presentación de las condiciones exigidas por el CNA.
4.1.3. Política de Educación a Distancia. La educación superior a distancia ha tenido diversidad
de desarrollos en distintos lugares del mundo. Desde la educación por correspondencia hasta la
emergencia de la educación virtual, las innovaciones pedagógicas y tecnológicas han permitido
el crecimiento y mejoramiento continuo de los proyectos de formación de aquellas universidades
que se han planteado el reto de construir una opción que complementa las clásicas propuestas de
educación presencial. En este campo, la Universidad del Tolima cuenta con un acumulado histórico
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de gran relevancia. A través del Instituto de Educación a Distancia, se ha gestado un proyecto académico, que permite a comunidades de diferentes zonas del país acceder a la educación superior.
Se proyecta el fortalecimiento y consolidación de la modalidad de educación a distancia, a partir de una estrategia de autoformación que articule la docencia, la investigación y la proyección
social. Tal estrategia se fundamenta en la formación en y para la autonomía y en el currículo
problémico; soportada en la investigación formativa; apoyada en ambientes mixtos o híbridos
de aprendizaje que integran el trabajo independiente del estudiante y el trabajo orientado por el
profesor e incorporan el uso de tecnologías de información y comunicación, e innovadora de los
procesos formativos a partir de la investigación educativa.
4.1.3.1. Programa: Fortalecimiento de la Educación a Distancia
• Objetivo
Consolidar la modalidad de educación a distancia mediante la diversificación de estrategias pedagógicas y tecnológicas para la formación integral de sus estudiantes.
• Metas
2013-2015: Formulación e institucionalización de todos los proyectos del Programa de Fortalecimiento de la Educación a Distancia.
2016-2022: Todos los proyectos del Programa de Fortalecimiento de la Educación a Distancia estarán en proceso de ejecución.
• Proyectos
- Autoformación para la Modalidad a Distancia
El proyecto se propone generar un proceso dinámico que redefina la autoformación como orientación en la modalidad, desde las actividades tutoriales hacia los estudiantes, permitiendo el
tránsito de la modalidad semipresencial actual a la educación a distancia.
- Incorporación de las TIC a la Modalidad a Distancia
El proyecto específico, por la naturaleza de la modalidad, busca incorporar las TIC a la modalidad
de educación a distancia, considerando las condiciones de oportunidad en el acceso de los docentes y tutores a las mismas y el mejoramiento de la interacción entre los sujetos pedagógicos.
- Aseguramiento de la Calidad
El proyecto se orienta a desarrollar las acciones que desde la particularidad de la modalidad de
educación a distancia permitan el logro de indicadores de calidad en los procesos académicos,
orientadas todas al aseguramiento de la calidad integral en los procesos institucionales.
- Dinamización de la Investigación
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El proyecto se propone promover en aumento en la vinculación de los docentes y estudiantes del
IDEAD a los procesos de investigación institucional y en la relación con la sociedad y entidades
estatales, además del incremento del nivel de producción académica y el acceso social a la información y la producción científico tecnológica, en diálogo con los contextos locales, regionales,
nacional e internacional.

- Propuesta Curricular
El proyecto se propone estructurar la propuesta curricular, respondiendo a la necesidad de definir
lineamientos curriculares adecuados a la modalidad, para lo cual se requieren acciones que reformulan el papel de docentes y estudiantes y el tránsito de la semipresencialidad a la educación
a distancia, en los términos en que esta modalidad lo exige. El proyecto contiene las acciones
orientadas tanto a los programas de grado como a la formación postgraduada y la educación
continuada.
- Internacionalización
El proyecto busca generar las condiciones adecuadas para que docentes y estudiantes de la modalidad puedan acceder a los circuitos internacionales de la educación a distancia, no solo mediante la modalidad de pasantías sino de convenios de cooperación para la movilidad de docentes
y estudiantes y en proyectos de investigación colaborativa con pares e instituciones del exterior.
- Cultura Organizacional
El proyecto busca generar condiciones de cultura organizacional adecuadas a la modalidad de
educación a distancia, caracterizada por una disposición descentralizada de la atención al estudiantado, al cuerpo docente y administrativo. Las acciones a implementar estarán relacionadas
con la promoción de valores institucionales, la cooperación y la interacción permanente a través
de las relaciones interpersonales directas y mediadas, orientadas todas a fortalecer la identidad y
pertenencia a la comunidad universitaria.
- Reestructuración administrativo académica
El proyecto busca elaborar y poner en funcionamiento una estructura académico administrativa
que responda a las necesidades del cumplimiento de las funciones propias del Instituto, tanto
en la Sede Central como en las diferentes sedes seccionales y Centros Regionales de Educación
a Distancia (CREAD) existentes en el país. En su elaboración y posterior puesta en ejecución se
tendrán en cuenta los lineamientos de la política de talento humano, definidas por la dirección
universitaria.
4.1.4. Política de educación mediada por las TIC. La educación se encuentra en un punto de
encuentro de diferentes posibilidades de organización de Sus principios, propósitos y fines institucionales. Se puede presentar este actuar educativo en una interacción constante de motivos
mediados por: la institución de Educación Superior misma, en el ser del profesor universitario, el
tipo de estudiante y profesional que se quiere formar, el contexto regulatorio de políticas normativas y económicas, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La educación
mediada por tecnología de la información y la comunicación obliga a reconocer y a aceptar que
la tecnología computacional ha permeado las acciones pedagógicas, y como tal, ha modelado
nuevos modos de aprendizaje. Este nuevo modo de aprendizaje instaura un régimen de alfabetización digital que a su vez organiza las prácticas pedagógicas en ambientes de aprendizaje
digitalizados.
4.1.4.1 . Programa: Fortalecimiento de las TIC
• Objetivo
Fortalecer la incorporación de las TIC en los procesos académicos y administrativos del Instituto
en sus diferentes centros regionales de educación a distancia y centros tutoriales.
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• Meta
2013-2022:

Ejecución del programa de TIC en todas las funciones y sedes de la Universidad.

• Proyectos
- Educación Mediada por TIC
El proyecto Educación Mediada por Tecnologías de Información y Comunicación, se propone
usar y apropiar tecnología de información y comunicación como estrategia de innovación en los
procesos formativos de las diferentes modalidades de educación de la Universidad del Tolima y
tendría como ejes, componentes o procesos, los siguientes: generación de ambientes virtuales
de aprendizaje (AVA), manejo de software libre, procesos de autoformación, acompañamiento y
diseño instruccional para el diseño y producción de objetos virtuales de aprendizaje (OVA).
4.1.5. Política de investigación. 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. 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 propósito se requiere de la revisión, la valoración de impactos y
la actualización permanente de las líneas de investigación, así como de un plan de fomento a la
investigación y 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.
4.1.5.1. Programa: Investigación. La actividad investigativa se centrará en la generación de
conocimiento y en la solución de las problemáticas regionales, estructurada de tal manera que se
consolide la tradición institucional. Para lograr este propósito se requiere de un plan de fortalecimiento de la investigación y la capacidad científica y tecnológica.
• Objetivo
Potenciar el desarrollo científico y la cultura científica de base regional en relación con el contexto
nacional e internacional.
• Metas
2013-2015: Incremento del 100% en los indicadores de producción intelectual de la Universidad.
2016-2018: Incremento del 200% en los indicadores de producción intelectual de la Universidad.
2013-2022: Incremento del 300% en los indicadores de producción intelectual de la Universidad.
2013-2022: Creación y apropiación de un programa de cultura científica para la sociedad.
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En el 2022 la Universidad del Tolima habrá publicado en formato impreso y digital el doble de la publicación actual del número de títulos de libros y se fortalecerá la internacionalización de las revistas
para su ingreso a bases de datos bibliométricas que permitan mejorar el factor de impacto.
• Proyectos
- Promoción de Patentes Producto de Investigación
El proyecto se propone estimular los procesos de producción científica conducentes a obtener mínimo patentes propias, relacionadas con las áreas de mayor tradición y fortaleza en la actividad académica universitaria. Incluye actividades de capacitación a docentes y estudiantes investigadores.
- Promoción del Desarrollo de Proyectos de Investigación con Pertinencia Regional
El proyecto se propone ampliar el número actual de grupos y semilleros de investigación, el
número de profesores investigadores y el número de estudiantes participantes en semilleros de
investigación, mediante el fomento de la participación en convocatorias internas y externas para
que cada grupo de investigación reconocido obtenga apoyo logístico (equipos y materiales).
4.1.5.2. Programa: Modernización y visibilización de fuentes documentales y colecciones
museológicas de la universidad. La Universidad del Tolima ha venido acumulando una importante base de fuentes documentales y colecciones de diversa naturaleza (museológicas y de ciencias
naturales, entre otras), reconocidas entre las más numerosas y originales del país. Este invaluable
aporte académico-científico permanece aún poco visibilizado para los sectores académicos del país
y del mundo, e incluso para la comunidad regional.. Por su valor y aporte, estas fuentes y colecciones
merecen un lugar destacado en la nueva proyección del desarrollo institucional.
• Objetivos:
- Consolidar la biblioteca como una herramienta de apoyo a los procesos misionales de la institución.
- Propiciar el acceso público masivo al patrimonio y acervo de colecciones museológicas de la
universidad.
• Metas
2013-2015: 30%de aumento en el material y servicios que presta la Biblioteca Rafael Parga Cortés.
2016-2018: 40%de aumento en el material y servicios que presta la Biblioteca Rafael Parga Cortés.
2013-2022: 50%de aumento en el material y servicios que presta la Biblioteca Rafael Parga Cortés.
2013-2022: Creación del Centro de Museos, Colecciones y patrimonio.
• Proyectos
- Biblioteca
El proyecto se propone fortalecer el papel de la biblioteca en la vida institucional, con el fin de
dar respuesta a los nuevos retos que la sociedad de la información y la comunicación impone y
que demandan su permanente actualización. Para lograrlo se propone desarrollar las siguientes
actividades:
- Actualización del proyecto arquitectónico.
- Rediseño de espacios de la construcción, de acuerdo con las condiciones actuales y las demandas futuras en la Sede Central de la Universidad.
- Programa de ejecución del proyecto.
- Dotación de equipos, material bibliográfico y bases de datos.
- Vinculación a redes.
- Repositorio virtual institucional.
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- Centro de Museos, Colecciones y Patrimonio
El proyecto se propone construir un nuevo referente de impacto regional, de difusión del patrimonio cultural y natural, orientado a modificar la relación de la Universidad con los ciudadanos
de Ibagué, el Tolima, Colombia y el exterior. El proyecto constituye además una apuesta por la
extensión y divulgación del conocimiento, pero además un estímulo y referencia para los procesos de investigación. El proyecto requiere una infraestructura adecuada, conforme a los patrones
que para estos fines han determinado los organismos internacionales relacionados con este tipo
particular de usos institucionales.
El proyecto tendría como componentes los siguientes:
- Diseño arquitectónico de un edificio para Museos, colecciones y patrimonio.
- Diseño de disposición de las diferentes colecciones.
- Mecanismo para la administración.
- Ampliación de colecciones.
- Estrategias de difusión pública.
4.1.6. Política editorial. La política de publicaciones considera el libre acceso al conocimiento
producido en la Universidad del Tolima, y hace visibles las publicaciones seriadas como la estrategia de posicionamiento de los profesionales académicos en las comunidades científicas de cada
disciplina. Es necesario profundizar en la relación entre la producción de conocimiento y el nivel
de publicaciones calificadas. Es vital que se construya un modelo de gestión editorial de publicaciones que incremente la circulación de conocimiento calificado y permita el acceso al conocimiento producido en la Universidad del Tolima, de tal forma que proyecte las labores académicas
de los profesores universitarios y de los investigadores, establezca directrices sobre procedimientos y criterios de evaluación del material que se pretende publicar e imprima características de
calidad a las publicaciones del sello editorial.
De igual forma, la política editorial de la Universidad debe orientarse hacia la publicación de
documentos y materiales de orden político, social, cultural, y artístico, orientados no solo a las
comunidades académicas, sino a la sociedad en su conjunto, tales como cartillas, publicaciones
seriadas, diarios de campo, etc., las cuales tienen de gran impacto en términos de la divulgación
de conocimiento.
Fortalecer la visibilidad e impacto de las publicaciones con miras a incluirlas en bases de datos
internacionales.
4.1.6.1. Programa: Publicaciones
• Objetivo
Estructurar la política editorial universitaria mediante la definición de las acciones necesarias para
la producción, difusión y posicionamiento de la producción académica orientada a la comprensión de la problemática y la realidad regional en el contexto nacional y global.
• Metas
2013-2015: Programa de publicaciones universitarias elaborado y en ejecución.
.
2016-2018: Internacionalización de las publicaciones seriadas e indexadas de la Universidad del Tolima
2019-2022: Cada unidad académica contará con una revista indexada.
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• Proyectos
- Fondo Editorial
Este proyecto apunta a consolidar el sello editorial Universidad del Tolima, como una editorial
de reconocido prestigio en el campo regional, nacional e internacional, que promueva y apoye
la participación de la comunidad universitaria. Igualmente se incrementará el apoyo de edición,
publicación e indexación de revistas científicas y culturales.
- Promoción de las Publicaciones Universitarias
El proyecto se propone consolidar la promoción de todas las publicaciones universitarias a nivel
nacional e internacional y su presentación en las ferias regionales, nacionales e internacionales
del libro.
- Diversificación de las Publicaciones Universitarias
El proyecto busca promover las diversas modalidades de producción académica, tanto en medio
físico como audiovisual y virtual, tanto del profesorado como de los estudiantes, graduados y
funcionarios.
4.1.7. Política de posgrados. Los posgrados son un nivel avanzado de estudios que sigue a la
finalización del pregrado. Los tipos de posgrados que se ofertan son: especializaciones, especializaciones médico-quirúrgicas, maestrías y doctorados, conducentes a titulación mediante la
profundización en un campo del saber; el fortalecimiento de competencias investigativas en forma crítica, reflexiva y productiva; la consolidación de comunidades académicas e investigativas a
través de grupos de profesores y estudiantes de la propia institución y de otras instituciones; la
producción de conocimiento académico e investigativo avanzado en los campos de las ciencias,
la tecnología, las humanidades, las ciencias sociales y las artes; el incremento de publicaciones,
patentes y desarrollos de propiedad industrial; y la solución a problemáticas propias de la región.
4.1.7.1. Programa: Postgrados
• Objetivo
Estructurar la política de posgrados institucional mediante la formulación de un programa estratégico que contemple las potencialidades actuales, las proyecciones y oportunidades para la
consolidación de posgrados en la Universidad.
• Meta
2013-2022: Estructuración del Programa Estratégico de Postgrados.
• Proyectos
- Ampliación de la Oferta de Programas de Posgrados
El proyecto busca reestructurar el funcionamiento de los programas de posgrado, de manera que
establezca la estructura y el funcionamiento, que permitan atender de manera eficiente los diferentes niveles de la formación, en sus aspectos académicos y administrativos. Igualmente deberá
establecer los mecanismos y medios de relacionamiento interno entre la Dirección y las diferentes
unidades académicas y en relación con el entorno y los problemas locales, regionales, nacionales
e internacionales.
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- Generación de Estímulos para el Acceso a la Formación Posgraduada
El proyecto busca generar las acciones que permitan tanto a los estudiantes que se gradúan en la
institución como a los interesados de la región y otras regiones del país, acceder a los diferentes
niveles de formación posgraduada en la Universidad del Tolima.
4.1.8. Política de internacionalización. En la integración de agendas políticas, sociales y económicas internacionales se hace necesario que la Universidad logre una vinculación con otras
instituciones del mundo que cumplen un papel similar al suyo. La cooperación internacional de
carácter académico e investigativo con otras instituciones, implica considerar distintos aspectos,
tales como: internacionalización del currículo, cooperación internacional para financiación, movilidad académica de estudiantes y profesores, vinculación a redes académicas e investigativas,
formación en una segunda lengua o bilingüismo y fomento a convenios de cooperación.
4.1.8.1. Programa: Internacionalización. La Universidad del Tolima fortalecerá sus vínculos con
otras instituciones del mundo que cumplen un papel similar, mediante convenios de cooperación
internacional que permitan hacer efectiva la internacionalización del currículo, la cofinanciación
de proyectos de investigación y formación posgraduada, la movilidad académica de estudiantes y
profesores, y la vinculación a redes académicas e investigativas internacionales.
• Objetivo
Consolidar las actividades de investigación y movilidad académica internacional.
• Metas
2013-2015: 25% de incremento en el número de docentes y estudiantes en intercambio internacional.
2013-2015: Creación del Centro de Idiomas.
2016-2018: 50% de incremento en el número de docentes y estudiantes en intercambio internacional.
2019-2022: 100% de incremento en el número de docentes y estudiantes en intercambio internacional.
2013-2015: 700% de incremento de número de docentes y estudiantes con nivel intermedio de
inglés certificado MCER.
2016-2018: 1400% de incremento de número de docentes y estudiantes con nivel intermedio de
inglés certificado MCER.
2019-2022: 2000% de incremento en el número de docentes y estudiantes con nivel intermedio
de inglés certificado MCER.
• Proyectos
- Movilidad Académica e Investigativa
El proyecto busca formalizar las actividades de intercambio que la Universidad ha venido promoviendo durante los últimos cinco años, que incluyen tanto la salida como la visita de estudiantes y
profesores hacia y desde el exterior. Se contemplan diferentes modalidades de intercambio, destacándose entre ellas las pasantías, la participación con ponencias en eventos internacionales, la
participación en cursos y seminarios, en el caso de los estudiantes. Para los profesores, se incluye
la participación como investigadores en pasantías y eventos internacionales, mientras que para
investigadores visitantes se contempla su participación en eventos académicos en la Universidad,
pasantías y acompañamiento a actividades adelantadas por grupos de investigación.
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- Formación en Una Segunda Lengua
El proyecto busca que los estudiantes de la Universidad del Tolima avancen progresivamente hasta alcanzar los niveles de competencia en una segunda lengua, definidos por el Marco Común de
la Unión Europea, pero igualmente debe hacerse un esfuerzo para elevar la competencia del cuerpo docente de la institución en una segunda lengua. El proyecto tiene implicaciones curriculares,
por lo cual debe articularse a las propuestas de lineamientos curriculares y al rediseño curricular
que ello implica para cada uno de los programas académicos de pregrado de la Universidad.
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4.2. Eje 2: Compromiso social
El eje de compromiso social integra dos programas macro: el programa de Desarrollo Humano
y el programa de Proyección Social. En el primero se promoverá el principio de equidad en el
ingreso y permanencia de los estudiantes, se trabajará por la equidad de género, se propiciarán
condiciones para una buena salud mental y física de la comunidad universitaria, se promoverán
el deporte y la recreación para el disfrute del ocio y el tiempo libre, e y se impulsarán las artes y
las diversas expresiones culturales orientadas a la movilización de liderazgos sociales, políticos,
económicos y culturales que dinamicen la realidad social.
El segundo abarcará 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 que
aborde las necesidades y problemas de las comunidades locales y regionales. De este modo se
fortalecerá la articulación Universidad-Sociedad-Estado, involucrando a todos los actores y sectores, organizados y no organizados, de la sociedad. En consecuencia, para la Universidad es importante vincular sus procesos académicos a las instituciones públicas, a los sectores productivos, a
las empresas, a los gremios, a la clase política comprometida con el territorio, a las organizaciones
sociales sectoriales (campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores, entre otros).
• Objetivo del eje
Fortalecer el desarrollo humano de la comunidad universitaria y la interacción e integración de la
Universidad con la región y con la Nación.
• Metas
2013-2015: 45% de integrantes de la comunidad universitaria y comunidad externa beneficiados
de los programas de desarrollo humano y proyección social.
2016-2018: 55% de integrantes de la comunidad universitaria y comunidad externa beneficiados
de los programas de desarrollo humano y proyección social.
2019-2022: 65% de integrantes de la comunidad universitaria beneficiados de los programas de
desarrollo humano y proyección social.
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4.2.1. Política de desarrollo humano. El compromiso social intrínseco pasa por la construcción de
una noción de desarrollo humano que tome en consideración el tipo de persona, ciudadano o estudiante que hace vida universitaria, así como el tipo de persona que demanda la sociedad, sociedad.
Por ello, deben considerarse aspectos de cuidado de sí mismo, responsabilidad en y con el campus,
responsabilidad ante la sociedad y reconocimiento como graduado. En este sentido, el desarrollo
humano se convierte en una práctica de las potencialidades que cada uno tiene, que permite su formación en las dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y sociales, en una construcción integral.
4.2.1.1. Programa: Desarrollo Humano. 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 a la diferencia, entre otros.
• Objetivo
Garantizar las condiciones para el acceso, permanencia, motivación y desempeño académico de
los miembros de la comunidad universitaria.
• Metas
2013-2015: 45% de aumento de la cobertura de los proyectos de bienestar universitario.
2016-2018: 55% de aumento de la cobertura de los proyectos de bienestar universitario.
2019-2022: 65% de aumento de la cobertura de los proyectos de bienestar universitario.
• Proyectos
- Bienestar Institucional
Conjunto de acciones encaminadas a coadyuvar en el proceso de apoyo directo a los estudiantes
con dificultades económicas, para la satisfacción de sus necesidades básicas como la alimentación (restaurante), techo (residencias) y salud (servicios asistenciales), lo mismo que ofrecer a la
comunidad universitaria en general, las posibilidades de vincularse a la práctica recreativa de los
deportes que ofrece la Institución. Para el desarrollo de una vida universitaria saludable se adelantarán programas y proyectos de prevención integral del consumo de psicoactivos y adicciones
que se presentan en estudiantes, docentes, trabajadores y personal administrativo.
- Permanencia y Graduación Estudiantil
Este proyecto pretende la reducción de la deserción y la mortalidad estudiantil en todos los niveles, especialmente en los primeros semestres, propiciándoles la oportunidad de desarrollar cursos
nivelatorios en las asignaturas que mayor dificultad presentan, lo mismo que el seguimiento a
través de monitores académicos que los apoyan en la solución de contenidos y en las estrategias
de estudio. De igual manera, se adelantarán acciones tendientes a lograr el ingreso a la Universidad de integrantes de la población más vulnerable, a quienes se les ofrecerán las condiciones para
que puedan adelantar exitosamente sus estudios. El proyecto contemplará acciones orientadas a
reducir la repitencia y la sobre permanencia de estudiantes en el claustro.
- Formación Política y Ciudadanía
Dentro de la concepción de una formación integral se pretende lograr la vinculación de la comunidad universitaria en el desarrollo de cursos, talleres, seminarios, foros y demás actividades que
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contribuyan a solidificar los principios democráticos que permitan la construcción de convivencia,
entre los distintos actores de la vida comunitaria y a generar espacios amplios de discusión sobre
las principales problemáticas que aquejan al contexto donde se interactúa y que tienen su reflejo
directo en la Universidad.
- Desarrollo Cultural
Con este proyecto la Universidad ofrece un abanico de posibilidades a la comunidad universitaria
para que disfrute de las distintas expresiones estéticas y artísticas, ya sea como espectador de los
actos que se realizan (conciertos, presentaciones, conferencias, cineclubes y exposiciones), como
integrantes de las distintas agrupaciones que existen (coros, grupos musicales, danzas, etc.) o
como parte de su formación integral, mediante la realización de los cursos y talleres que se ofrecen durante todo el semestre.
4.2.2. Política de proyección social. La proyección social como eje estratégico dentro de la función social universitaria estimulará el desarrollo local, regional y nacional, elevando el nivel ético,
intelectual y técnico de la sociedad, a través del estudio reflexivo de la realidad. La Universidad
asume de manera directa compromisos con los sectores sociales, políticos y productivos del país,
teniendo como referencia las características culturales de las poblaciones.
La Universidad, como máximo ente de formación superior del departamento, ejercerá un liderazgo regional, que sea capaz de articular todos los esfuerzos que se gestan desde la vida institucional, para contribuir al desarrollo regional. Para lograrlo, la Universidad articulará esfuerzos
interinstitucionales de carácter público y privado, que generen condiciones para el desarrollo
social, económico, cultural, ambiental y político de la sociedad.
La articulación con el entorno buscará contribuir a la solución de los problemas productivos de la
región, involucrando la relación existente entre el conocimiento científico, la innovación social y
tecnológica, teniendo en cuenta la vocación socioeconómica y cultural de los territorios, y constituyendo así una estrategia esencial para hacer útil el conocimiento y viabilizar el desarrollo científico-tecnológico regional y nacional, sumado a la implementación y consolidación de estrategias
que contribuyan al fortalecimiento del emprendimiento.
La Universidad fomentará el mejoramiento cualitativo en todos los niveles educativos, a través
de la formación de formadores; la transformación de los estudiantes como actores directos de su
propia formación; y el desarrollo de proyectos de investigación socio-educativos relacionados con
los problemas de deserción temprana, repitencia, evaluación formativa, entre otros. La Universidad promoverá el cultivo y desarrollo cultural, artístico y estético de la comunidad universitaria y
del departamento.
4.2.2.1. Programa: Proyección Social. La Proyección Social de la Universidad del Tolima es una
función misional que permite la interacción e integración de la universidad con su entorno local,
regional, nacional e internacional; estableciendo para ello un intercambio permanente entre la
praxis, 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.
• Objetivo
Articular la Universidad a las dinámicas locales, regionales y nacionales.
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• Metas
2013-2015: 300% de aumento en el número de proyectos de proyección social adelantados por
la Universidad.
2016-2018: 400% de aumento en el número de proyectos de proyección social adelantados por
la Universidad.
2019-2022: 500% de aumento en el número de proyectos de proyección social adelantados por
la Universidad.
• Proyectos
- Regionalización
Se constituirá como un proyecto que articulará la docencia, la investigación y la proyección social
con acciones integradas a los currículos que permitan poner el conocimiento al servicio de la solución de problemas territoriales. En tal sentido, se incluirá una Cátedra de Contextos Regionales,
de carácter obligatorio en todos los planes de estudio, con el propósito de formar un estudiante
que comprenda las dinámicas y contextos de la realidad social, articulándose a los diferentes actores del territorio (comunidades, instituciones, empresas, otros). Paralelamente, se consolidará el
Servicio Social Universitario como fundamento para materializar la interacción de la universidad
con la sociedad, posibilitando la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones socioculturales y socioeconómicas específicas que contribuirán a la formación profesional y al impacto en la
transformación de las condiciones de vida de la sociedad.
Si bien la Universidad estratégicamente aporta a la inclusión de sectores excluidos y vulnerables
a la educación superior en el departamento del Tolima y el País, otro desafío en el proyecto de
regionalización será la apertura de subsedes regionales en el departamento del Tolima, de acuerdo a la ordenación y asociación territorial de localidades, para ofrecer oportunidades y ampliar la
inclusión con programas de modalidad presencial distancia, acordes a lineamientos de educación
superior en cuanto a calidad.
El Proyecto de Regionalización apoyará la dinamización productiva y económica de la región a
través del Subproyecto Región Emprendedora, donde la Unidad de Emprendimiento de la Universidad en articulación con otras instituciones y con sectores públicos y privados, impulsará acciones hacia el emprendimiento tanto en la comunidad universitaria como en el entorno. Además,
generará apoyo y asesoría alrededor del emprendimiento innovador y el emprendimiento comunitario, como también liderará la transferencia tecnológica y científica. Se abrirán las relaciones
con el mundo a través de una estrategia clara de internacionalización desde la región, en el que
la Universidad se convierte en agente de desarrollo mediante la participación en redes, la cooperación y encuentros de intercambio académico y cultural.
- Universidad Abierta
Dentro del programa de Proyección Social se contemplará: el proyecto Universidad Abierta, que
busca proyectar el espíritu comprometido y solidario con las transformaciones sociales referidas
al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Bajo el principio
de universalización de la educación se pretende generar condiciones de acceso equitativo e incluyente al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, las artes y la cultura, desde subproyectos y
acciones dirigidas a niños y niñas, campesinos y población étnica, instituciones educativas oficiales, y víctimas del conflicto, entre otros.
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- La UT en Tu Comunidad
La UT en tu comunidad, será un proyecto que permitirá encauzar el acumulado en conocimiento,
el liderazgo de sus docentes con sus grupos de investigación, la iniciativa de sus estudiantes con
el Servicio Social Universitario y, toda la comunidad universitaria con el Voluntariado Universitario,
acciones concretas para resolver problemas y responder a las necesidades de locales, tanto en el
municipio de Ibagué como en los municipios del Departamento del Tolima.
- UT Solidaria
UT Solidaria, será una convocatoria de proyectos solidarios financiables orientados a resolver
problemas concretos de poblaciones vulnerables, de iniciativa de cualquier miembro de la comunidad universitaria para transferencia pedagógica, tecnológica, productos de investigación,
implantación de modelos o prototipos, entre otros. 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.
- Articulación Con la Escuela
La Universidad ha propuesto, desde la década de los 90, la construcción del Sistema Educativo
Regional, entendido este como la estructura mediante la cual se vincula la institución a los propósitos nacionales e internacionales de mejoramiento de la calidad de la educación, la reducción de
la brecha de acceso a la educación superior para los jóvenes de sectores populares, la cualificación
del cuerpo docente, la ampliación de la oferta de formación postgraduada y la articulación entre
la educación básica y media con la educación superior, a través de alternativas como la formación
por ciclos propedéuticos y los convenios con las instituciones educativas y con instituciones de
carácter técnico y tecnológico. A través de la Facultad de Ciencias de la Educación y otras facultades, la Universidad del Tolima puede ofrecer acompañamiento igualmente a las instituciones
educativas que presentan bajo logro en las pruebas de Estado y atender demandas relacionadas
con la educación de grupos y poblaciones étnicas y vulnerables.
- Universidad de los Niños
La Universidad de los Niños, será otra propuesta de experiencia enriquecedora de sensibilización
del conocimiento, la ciencia, la tecnología y las artes para la población infantil. Se desarrollarán
actividades para el desarrollo de habilidades lectoras, del pensamiento lógico-matemático, la
creatividad artística y el pensamiento científico.
- Universidad Territorio de Paz
Es un proyecto que busca el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz. Este
proyecto guarda también una doble dirección al interior de la universidad, lo cual, implica fortalecer el gobierno y la democracia universitaria en el ejercicio de la autonomía, los principios y
valores universitarios para construir una comunidad universitaria. Adicionalmente, se desarrollará
la Cátedra Abierta Conflicto y Paz. Al exterior, se busca orientar la reflexión y la investigación
hacia la comprensión de la estructura y dinámica del conflicto colombiano que permita plantear
alternativas para viabilizar la Paz en la región y en la nación. Aquí se contemplará la generación y
participación en escenarios para la construcción de la paz de orden académico, social y político.
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- Apropiación Social del Conocimiento
El proyecto Apropiación Social del Conocimiento buscará generar estrategias y acciones concretas
que permitan ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y usos del conocimiento, a
través del fortalecimiento de escenarios de carácter interdisciplinario, relacionados con políticas
institucionales, tanto públicas como privadas, que se articulen con las problemáticas de las comunidades en los ámbitos nacional, regional y local. Los escenarios que articulan simultáneamente
la formación y la investigación con la proyección social como observatorios, centros de estudio
regionales, centros de investigación, laboratorios, museos, y otros; que posibilitan la participación
de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, la intervención social e intercambio de
conocimiento.
4.2.3. Política de graduados. La Universidad redimensiona la relación con los graduados, buscando su vinculación regular y formal a las acciones institucionales, estructurando un sistema de
información y comunicación que le permita mantener relación permanente con ellos, identificando la pertinencia de los programas académicos. El graduado es convocado a ser actor permanente mediante el ofrecimiento por parte de la Institución con programas de educación continuada, y
su participación en la vida institucional y para ello se definen diferentes estrategias y mecanismos
de articulación, lo cual redundará en un importante aporte de sus vivencias y experiencias al mejoramiento permanente de la formación académica ofrecida por la Universidad.
4.2.3.1. Programa: Graduados
• Objetivo
Fortalecer la relación de la Universidad con los graduados mediante la implementación de proyectos y acciones orientadas a su vinculación permanente a las actividades misionales de la institución.
• Meta
2013-2022: Programa de graduados estructurado y en ejecución.
• Proyectos
- Fortalecimiento de Vínculos con los Graduados
El proyecto Universidad y Graduados es un proyecto orientado a mantener relaciones dinámicas
y proactivas a partir del fortalecimiento de los mecanismos de integración, comunicación e interacción pertinente y permanente con los graduados. La cualificación continua, los incentivos a la
participación en la vida universitaria y la medición del impacto social de los graduados, se realizará a través de un proceso de seguimiento y evaluación del desempeño profesional.
Los graduados juegan un papel estratégico para la socialización del conocimiento científico y
tecnológico, posicionando académicamente la Universidad en el medio. En este sentido, los graduados posibilitan confrontar las realidades académicas con los desarrollos de la sociedad para
reorientar el currículo.
- Formación Continuada
El proyecto busca generar propuestas de formación continuada y de postgrado, orientadas a los
graduados de los diferentes programas de grado y postgrado de la Universidad, en correspondencia con las políticas universitarias y con las demandas presentadas por los graduados.
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- Apoyo en Redes de Empleo y Mercado Laboral
El proyecto busca generar acciones que permitan contribuir, desde la Oficina de Graduados y en
coordinación con la Asociación de Graduados, a la inserción laboral y al impacto de los graduados
a nivel regional, nacional e internacional. Para ello la Universidad deberá crear el portal dedicado
a graduados y garantizar su mantenimiento y funcionamiento.
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4.3. Eje 3. Compromiso Ambiental
La Universidad del Tolima asume su empeño en la formación integral de personas comprometidas
con el respeto de todas las formas de vida, la construcción de un ambiente sustentable, la formulación, articulación y valoración de políticas y agendas públicas tendientes a la gestión ambiental
de su entorno territorial, el conocimiento profundo del potencial ambiental y el aprovechamiento
sustentable del mismo.
Ello requiere la construcción y aprendizaje de epistemologías ambientales que, por definición,
implican ver la realidad como un todo interrelacionado, interdependiente, orgánico y dinámico;
de esta manera se puede entender que el papel del hombre no es dominar la naturaleza sino
entender sus dinámicas, de manera que su acción sobre esta sea acorde para dar sustentabilidad
a las configuraciones territoriales que moldea, en las que cultura y la naturaleza interactúan y se
condicionan mutuamente.
De optar por evadir este imperativo histórico, se corre el riesgo de tener que entender, por la vía
de asumir las consecuencias, que naturaleza sin sociedad puede existir, en tanto que sociedad sin
naturaleza, no. Este es un desafío que tiene varias connotaciones y campos de acción e intervención que podemos perfilar de la siguiente manera:
• Objetivo del eje
Convertir a la Universidad del Tolima en líder y referente para la educación ambiental y la gestión
ambiental del territorio.
•Metas
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2013-2015: 20% de disminución de la huella ecológica en la Institución.
100% de aumento en el número de convenios ejecutados para acompañamiento a gobiernos
locales, comunidades y organizaciones sociales para la gestión sustentable del territorio y de
conflictos ambientales.
2016-2018: 30% de disminución de la huella ecológica en la Institución.

150% de aumento en el número de convenios ejecutados para acompañamiento a gobiernos
locales, comunidades y organizaciones sociales para la gestión sustentable del territorio y de
conflictos ambientales.
2019-2022: 40% de disminución de la huella ecológica a nivel de la Institución.
200% de aumento en el número de convenios ejecutados para acompañamiento a gobiernos
locales, comunidades y organizaciones sociales para la gestión sustentable del territorio y de
conflictos ambientales
4.3.1. Política ambiental. La sustentabilidad consiste en la gestión ambiental del territorio a
partir de la adaptación de las culturas locales y el entorno natural y artificial. Esto implica el diagnóstico de niveles de contaminación ambiental (auditiva, visual, gases, huella de carbono, aguas
servidas, entre otras); la adopción de planes de manejo de aguas servidas y residuos sólidos que
contemplen el aprovechamiento de material orgánico para compostaje; el reciclaje de materiales
(metales, plásticos, papel, etc.); la reducción de consumos de agua, papel y energía eléctrica; la implementación de construcciones en el marco de un Plan Maestro de Desarrollo Físico, con diseño
ambiental y materiales de bajo impacto ambiental para cubículos de estudio, cafeterías y oficinas;
la gestión de zonas verdes y el fortalecimiento del jardín botánico, las granjas y reservas forestales
de la Universidad; la adopción de planes de gestión de riesgos de desastres en todas las sedes
de la Universidad; y la exploración de la posibilidad de utilizar energías solar y eólica, la cosecha
y reuso de aguas lluvias, el ordenamiento o zonificación ambiental y la elaboración de planes de
manejo para las microcuencas de sus granjas y reservas forestales.
4.3.1.1.Programa. Universidad Territorio Verde. La Universidad del Tolima como territorio verde
es una apuesta estratégica hacia la ambientalización de la Institución, lo cual implica la construcción de un ethos universitario responsable y comprometido con la generación de un ambiente y,
en concreto, de un Tolima sustentable.
Es necesaria la construcción y apropiación de una conciencia ambiental en todos los integrantes
de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, graduados, trabajadores, funcionarios y
directivos; en este sentido se debe establecer la Cátedra Ambiental de manera permanente, como
parte integral y estratégica en todos los planes curriculares. Esta cátedra debe ser escenario de
formación y discusión desde una visión que permita entender la complejidad de las principales
problemáticas ambientales y de las corrientes de pensamiento ambiental que proponen salidas
frente a ellas. La Cátedra Ambiental es una apuesta por un escenario para entender y resignificar el
ser del mundo y el ser en el mundo, de manera que se logre la armonización de estos, superando
los reduccionismos que someten a la naturaleza y al ser humano a la racionalidad funcionalista
del capital.
De igual forma, se requiere la generación de cursos libres, diplomados, seminarios, talleres y
prácticas orientadas a generar una cultura de la sustentabilidad ambiental en toda la comunidad
universitaria, soporte fundamental para los demás componentes de este eje de política. Este reto
podemos denominarlo: “ambientalizar la universidad”, lo cual pasa por la generación de actitudes, valores y conocimientos en los integrantes de la comunidad universitaria, de manera que se
arraigue una conciencia que guie la acción transformadora hacia la construcción de un ambiente
sustentable.
• Objetivo
Generar una nueva cultura y prácticas ambientales para la sustentabilidad del campus.
• Metas
2013-2015: 40% de integrantes de la comunidad universitaria vinculados a actividades del programa.
55% de implementación de planes de ordenamiento y gestión del campus universitario.
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100% de aumento de proyectos apoyados, relacionados con el Jardín Botánico y los predios rurales de la Universidad.
2016-2018: 50% de integrantes de la comunidad universitaria vinculados a actividades del programa.
70% de implementación de planes de ordenamiento y gestión del campus universitario.
200% de aumento de proyectos apoyados relacionados con el Jardín Botánico y los predios rurales de la universidad.
2019-2022: 60% de integrantes de la comunidad universitaria vinculados a actividades del programa.
100% de implementación de planes de ordenamiento y gestión del campus universitario.
266% de aumento de proyectos apoyados relacionados con el jardín botánico y los predios rurales de la Universidad.
• Proyectos
- Cátedra Ambiental
La Cátedra Ambiental no puede ser una simple asignatura más, es ante todo un escenario para
la formación en el marco de un debate interdisciplinario respecto de la dialéctica ambiente-sociedad-desarrollo, que debe permitir aprender formas de entender la realidad en su complejidad
(ruptura epistemológica), contextualizar el papel de las disciplinas en este marco y particularmente los retos regionales para la construcción de un ambiente sustentable.
Desde esta perspectiva la formación universitaria debe apuntar a formar personas capaces de
entender los retos de su contexto socio-histórico y asumir un papel crítico y comprometido con
las transformaciones que éste demanda, lo cual implica:
• Entender qué es lo ambiental.
• Pensar sistémicamente.
• Reconocer la dinámica de los procesos naturales.
• Entender cómo la acción humana afecta el entorno.
• Reconocer el papel del cambio cultural a través de la educación en la superación de la crisis
ambiental global.
• Identificar las particularidades ambientales del entorno regional en el que se desarrollará la formación, la investigación y la práctica social transformadora.
- Formación de Cultura Ambiental en la Comunidad Universitaria
Es necesaria la construcción y apropiación de una conciencia ambiental en todos los integrantes de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, trabajadores, funcionarios y directivos;
para ello se contempla la formulación de políticas institucionales específicas que induzcan una
transformación de prácticas enfocadas hacia la disminución de consumos de agua, energía eléctrica, papel, el reciclaje de materiales, entre otros. De igual forma en el marco de lo formativo,
de manera formal se pretenden generar cursos libres, diplomados, seminarios, talleres y salidas
de campo orientadas a formar una cultura de la sustentabilidad ambiental en toda la comunidad
universitaria, soporte fundamental para los demás componentes de este eje de política.
- Planificación y Gestión Ambiental del Campus
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La sustentabilidad implica la gestión ambiental del territorio a partir de la adaptación de las culturas locales y el entorno natural y artificial. Sobre la base de un cambio cultural, en el marco de la
gestión territorial, esto implica ejercicios de ordenación y planificación del campus universitario,
el diagnóstico de niveles de contaminación ambiental (auditiva, visual, gases, huella de carbono,
aguas servidas, residuos sólidos, entre otros), adopción de planes de manejo de aguas servidas
y residuos sólidos que contemplen el aprovechamiento de material orgánico para compostaje, el
reciclaje de materiales, la reducción de consumos de agua, papel y energía eléctrica; cosecha de

agua y la implementación de bioconstrucciones para cubículos de estudio, cafeterías y oficinas
entre otras; la gestión de zonas verdes; el uso de fuentes de energía alternativas (solar y eólica); y
la adopción de planes de ordenación y manejo ambiental de granjas y predios rurales de la universidad, así como planes de gestión de riesgos de desastres en todas las sedes de la Universidad.
- Fortalecimiento de los procesos de investigación y proyección social vinculados al Jardín
Botánico y a los predios rurales de la Universidad
Se pretende estimular los proyectos de investigación y proyección social que contribuyan al conocimiento integral y el aprovechamiento del potencial ambiental del Jardín Botánico y de los
centros rurales de gestión del conocimiento (granjas y reservas) de la Universidad, de manera que
estos se constituyan en referentes para la gestión de biodiversidad, el uso de energías renovables,
soportes para la educación ambiental, producción orgánica y sustentable, reservas de biodiversidad, laboratorios ambientales.
4.3.1.2. Programa: Hacia un Tolima Sustentable. La Universidad debe aprovechar su potencial
de investigación y transferencia de ciencia y tecnología para incidir en los procesos de formulación de políticas ambientales, en la formación de ciudadanos con sensibilidad y compromiso con
la construcción de territorios sustentables, para la identificación, diagnóstico y prospección de los
impactos de las políticas (Evaluación Ambiental Estratégica) y proyectos de desarrollo en los ecosistemas y en la relación hombre-naturaleza; en la gestión ambiental del territorio y, en general,
en todo escenario en el cual el conocimiento riguroso de la realidad contribuya a la transformación y superación de conflictos ambientales.
Esta es una estrategia de proyección social universitaria, e implica la articulación activa de nuestra
institución en el abordaje crítico y propositivo frente a la problemática ambiental regional, lo cual
demanda mantener una postura ética frente a los grandes intereses económicos, y un compromiso férreo con la defensa y aprovechamiento sustentable del patrimonio ambiental regional (natural, social y cultural). Sobre este marco se sustenta la propuesta de metas y proyectos contenidos
en el Eje de Compromiso Social del Plan de Desarrollo de la Universidad del Tolima 2013-2022.
• Objetivo
Liderar el acompañamiento de la gestión ambiental del territorio con los sectores productivos, el
Gobierno y la sociedad.
• Metas
2013-2015:100% de aumento en el número de programas, proyectos y actividades de acompañamiento para la gestión sustentable del territorio, a los que la Universidad está articulada.
2016-2018:150% de aumento en el número de programas, proyectos y actividades de acompañamiento para la gestión sustentable del territorio, a los que la Universidad está articulada.
2019-2022: 200% de aumento en el número de programas, proyectos y actividades de acompañamiento para la gestión sustentable del territorio, a los que la Universidad está articulada.
• Proyectos:
- Apoyo a la Gestión Ambiental Territorial del Tolima
Este proyecto apunta al comprometimiento de lleno por parte de la universidad en el apoyo a los
procesos de ordenación y gestión ambiental del territorio tolimense, en principio, con proyección
hacia todo el territorio nacional, a través de su articulación en los procesos de formulación e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT), planes de ordenación de cuencas
y planes de desarrollo municipales y regionales, entre otros. En este campo la universidad cuenta
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con importantes experiencias, acumulados y propuestas, tales como el Plan de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima, la participación en la formulación de los 9 Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas vigentes en el departamento, así como de varios POT.
- Apoyo a la formulación de políticas y agendas públicas ambientales
para un Tolima sustentable
Es necesario que la universidad juegue un papel protagónico en la identificación y priorización de
conflictos y problemas ambientales potenciales o en curso, de manera que estos sean articulados
a las agendas públicas tanto de los gobiernos locales, como del regional, de manera que se constituyan en objeto de políticas públicas para su adecuada gestión. En este sentido, la universidad
cuenta con equipos interdisciplinarios que vienen trabajando en temas relacionados con gestión
ambiental y adaptación al cambio climático y una serie de trabajos de evaluación de impactos
potenciales de algunos megaproyectos en el departamento, los cuales han sido de gran utilidad
para el movimiento social en el debate respecto de la conveniencia de dichos proyectos.
- Acompañamiento a actores sociales para la gestión de conflictos ambientales
Es necesario que la Universidad apoye los procesos de gestión de conflictos y/o problemas ambientales, de manera que la superación de estos genere capacidades de adaptación y resiliencia
en las comunidades y actores sociales, principalmente los menos favorecidos. Este aspecto es
crucial para el fortalecimiento del tejido social, así como para la construcción de legitimidad para
la universidad. El acompañamiento se puede dar por la vía de la formación o cualificación de los
líderes y actores sociales, la investigación de conflictos y problemas ambientales, así como la divulgación de conocimientos, técnicas y tecnologías para la superación, mitigación, prevención o
compensación tanto de las causas como de los efectos de dichos conflictos.

Granja Armero
114

115

4.4. Eje 4. Eficiencia y Transparencia Administrativa
El componente administrativo se regirá por un principio central: la administración estará al servicio de la excelencia académica y el compromiso social y ambiental de la Universidad. También
se orientará por varios principios auxiliares como: la planeación, la actualización de los funcionarios, la transparencia en el manejo de los recursos, la transparencia en las licitaciones públicas y
la rendición de cuentas, así como por la calidad y la calidez en el trato a toda la comunidad. La
Universidad requiere de un sistema de administración ágil, eficaz, moderna, flexible que dé soporte a la academia. Todos los funcionarios administrativos de la Universidad deben interiorizar
el postulado: “Administración al servicio de la academia”.
También se debe garantizar que todos los procesos administrativos (compras, contratación, vinculación de talento humano, ejecución presupuestal, etc.) sean transparentes, en el marco de la
legalidad y con apego a los valores éticos de la vida universitaria. La Institución debe implementar
mecanismos que la blinden de la corrupción en la administración.
La Universidad, con criterios de planeación, debe mostrar eficiencia y optimización en la utilización de los espacios físicos, que hacen parte de los activos institucionales en la sede central y en
los diferentes municipios del Tolima y en otras regiones del país, realizando un idóneo estudio
de su situación legal, así como de su aporte real al desarrollo de las actividades académicas de la
Universidad.
• Objetivo del eje
Generar las condiciones administrativas y de soporte adecuadas para el desarrollo de la excelencia académica.
• Metas
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2013-2015: Llegar al 80% de avance en el índice de transparencia nacional.
2016-2018: Llegar al 90% de avance en el índice de transparencia nacional.
2019-2022: Llegar al 100% de avance en el índice de transparencia nacional.

4.4.1 Política de aseguramiento de la calidad. La Universidad declara la calidad como un
compromiso permanente, con el propósito de mejorar continuamente sus procesos, para cumplir con las necesidades y expectativas de la sociedad, a fin de mantener un alto posicionamiento
académico, resultado de las capacidades de su talento humano, la optimización en el manejo de
sus recursos y la administración de riesgos inherentes a su función social.
Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
El concepto de calidad aplicado a las Instituciones de Educación Superior hace referencia a un
atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al modo como ese servicio
se presta, según el tipo de institución de que se trate.
La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación.
Reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del
Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo
de las instituciones para cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada
una de sus funciones. Estas funciones que, en última instancia pueden reducirse a docencia,
investigación y proyección social, reciben diferentes énfasis en una institución u otra, dando
lugar a distintos estilos de institución. Para determinar la calidad de una institución o programa se tendrán en cuenta:
• Las características universales expresadas en sus notas constitutivas. Estas características
sirven como fundamento de la tipología de las instituciones y establecen los denominadores comunes de cada tipo.
• Los referentes históricos, es decir, lo que la institución ha pretendido ser, lo que históricamente han sido las instituciones de su tipo y lo que en el momento histórico presente y en
la sociedad concreta se reconoce como el tipo al que esta institución pertenece (la normatividad existente y las orientaciones básicas que movilizan el sector educativo, entre otros).
• Lo que la institución singularmente considerada define como su especificidad o su vocación primera (la misión institucional y sus propósitos).
4.4.1.1.Programa: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este programa apunta a la construcción de un Sistema de Planificación que articule los diferentes instrumentos de planeación,
evaluación y seguimiento, de manera que estos sean sinérgicos en sus dinámicas y permitan generar una cultura de la planificación en la comunidad universitaria. Ello permitirá integrar los ejes
misionales de investigación, formación y proyección social con los ejes estratégicos de evaluación y
de soporte, lo que a su vez facilitará el intercambio de información entre estos y la priorización de
esfuerzos y la toma de decisiones para la concreción del Proyecto Educativo Institucional.
• Objetivo
Generar un modelo propio que integre los instrumentos contemporáneos de planeación y gestión
para instituciones estatales transparentes y eficientes.
• Metas
2013-2015: 80% de usuarios satisfechos con el servicio que presta la institución en todos los
procesos.
2016-2018: 100% de usuarios satisfechos con el servicio que presta la institución en todos los
procesos.
2019-2022: 100% de usuarios satisfechos con el servicio que presta la institución en todos los
procesos.
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• Proyectos
- Sistema de Planificación Institucional
El proyecto que estructura el Sistema de Planificación Institucional de la Universidad del Tolima
busca dar respuesta a la necesidad de unificar las acciones institucionales orientadas a las actividades estratégicas, de soporte y de evaluación, contenidas en el Mapa de Procesos, las cuales
actúan como condiciones para el desarrollo de las actividades misionales de la Universidad. En
esta estructura confluyen el PEI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la estructura presupuestal y el Plan de Desarrollo Institucional.
- Sistema de Comunicación y Medios
El proyecto se propone avanzar en la consolidación de una dependencia institucional responsable
del desarrollo integral de las comunicaciones y los medios, tanto para el ámbito interno como
para el externo, a través de los diferentes medios contemporáneos disponibles.
En la actualidad la Universidad cuenta con una emisora virtual y en poco tiempo contará con una
emisora análoga en la frecuencia modulada (FM), además de los boletines virtuales y el esporádico periódico universitario, además de la emisión de programas por el canal regional ZOOM y en
diferentes medios radiales y canales de televisión por cable de alcance local. Se requiere construir
una estructura que integre todas estas acciones y que se proyecte como un potente dispositivo
de comunicación de impacto y calidad de la actividad institucional. En la formulación y puesta en
ejecución del proyecto se contemplan los siguientes componentes:
- Propuesta de estructuración del Sistema de Comunicación y Medios de la Universidad del Tolima
- Asesoría y creación de diseños adecuados al estilo Institucional.
- Asesoría y apoyo en la realización de eventos institucionales ajustados al protocolo previamente
establecido.
- Cubrimiento periodístico de actividades institucionales.
- Reportería gráfica de actividades institucionales.
- Redacción del boletín institucional.
- Redacción del periódico institucional.
- Asesoría a la dirección universitaria, en materia de comunicaciones
- Coordinación y seguimiento de publicidad de la Institución en los medios de comunicación
locales.
- Seguimiento y coordinación de redes sociales oficiales.
- Plan Estratégico de Gestión de TIC
Siguiendo los lineamientos de planeación y gestión, con el fin de determinar las condiciones
tecnológicas en la Universidad del Tolima y definir los ajustes a que haya lugar, para garantizar el
soporte y la prestación de servicios por medios electrónicos y la interoperabilidad, se realizará un
análisis de la infraestructura tecnológica, los riesgos sobre seguridad física y del entorno y seguridad informática y el crecimiento de la capacidad de la infraestructura, incluyendo un plan para
la recuperación ante desastres. En la formulación del proyecto se incluyen las siguientes acciones:
Revisión del plan de ajuste tecnológico, elaboración del Protocolo de Internet IPv6, implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información e implementación de servicios de
intercambio de información –RAVEC. De esta manera la Universidad pondrá ponerse al día con los
requerimientos de los desarrollos en gestión de TIC, recomendados por los organismos competentes en la materia en el sector estatal.
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- Modernización Institucional
Este proyecto, consiste en dotar a la Universidad de una estructura orgánica (conjunto de cargos
ordenados para lograr los planes organizacionales) acorde a los requerimientos del contexto y
a las condiciones internas, que permitan cumplir con los planes organizacionales en términos
de flexibilidad, innovación, cultura organizacional orientada a la excelencia académica, procesos
sistematizados, estilo de dirección, requerimientos legales. Comprende no solo la representación
gráfica (organigrama), sino la definición de procesos, funciones, responsabilidades, niveles de
autoridad, etc. Hace parte de la etapa administrativa denominada ORGANIZACIÓN.
- Gestión Documental
Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Se entiende por gestión documental el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de
documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde
ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven
y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de
racionalización y economía.
Es una actividad casi tan antigua como la escritura, que nació debido a la necesidad de documentar o fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales por escrito para dar fe de
los hechos. Este tipo de documentos se plasmaron sucesivamente en tablillas de arcilla, hojas de
papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se fue haciendo cada vez más compleja a medida que
crecía el tamaño de los fondos documentales.
De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos
producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus funciones, desde su origen hasta su
destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y consulta. Esta política
es liderada por el Archivo General de la Nación cuyos lineamientos están articulados con la NTCGP1000. Incluye el Programa de Gestión Documental18 (Artículo 21 de la Ley 594 de 2000) el cual
debe estar articulado con el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Acción Anual”.
- Sistema de Gestión Integrada
Este proyecto permitirá alinear los sistemas de gestión de manera conjunta, con la dirección estratégica de la Universidad del Tolima, incorporando y haciendo operativos y complementarios los
requisitos de las normas y herramientas con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad. Además contribuirá a la calidad de la gestión institucional, a la cualificación de
los planes de mejoramiento, el fenecimiento de las cuentas, el ejercicio del control interno contable, el cumplimiento de las medidas de austeridad, la lucha contra la corrupción y la acreditación
Institucional.
4.4.2. Política de personal. La política de personal estará orientada a la cualificación de los servidores públicos, buscando el principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo
de habilidades y competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia
pública enfocada a la consecución de resultados. Esta debe incluir la Planeación Estratégica del
Talento Humano como herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de
Formación, la reglamentación de la carrera administrativa, el Programa de Bienestar de Incentivos, el Plan de Retiro y los temas relacionados con el clima organizacional.
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4.4.2.1. Programa: Talento Humano
• Objetivo
Estructurar la política de personal en correspondencia con los retos planteados por las nuevas
tendencias de gestión del talento humano y la necesidad de generar acciones orientadas al logro
de resultados que contribuyan al cumplimiento de las acciones misionales de la Universidad.
• Meta
2013-2022: Programa y proyectos de Talento Humano formulados y en ejecución.
• Proyecto
- Gestión del Talento Humano
Este proyecto permitirá la planeación y gestión estratégica de los recursos humanos para el cumplimiento de los fines misionales de la institución, a partir de la previsión de las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal; la gestión del talento humano por competencias laborales; el
desarrollo de procesos de inducción, reinducción, capacitación, calidad de vida laboral, evaluación
del desempeño; y el adecuado desarrollo de procesos de desvinculación; procesos soportados en
el diseño y mantenimiento de sistemas de información de personal y en la adopción del Sistema
de Información de Gestión del Empleo Público-SIGEP a través de la cual las entidades y los funcionarios deben gestionar información relacionada con hojas de vida, bienes y rentas, contratos, vinculaciones y desvinculaciones, situaciones administrativas, programas de bienestar y capacitación.
4.4.2.2. Programa: Ordenación y Proyección del Campus Universitario. Este programa responde a la necesidad de una planeación y diseño integral de los espacios universitarios en sus
diferentes sedes y granjas, de manera que la infraestructura física responda a los requerimientos
institucionales, así como a las proyecciones de crecimiento y desarrollo de la misma, bajo criterios
de sustentabilidad ambiental.
• Objetivo
Construir un campus universitario ambientalmente sustentable.
• Metas
2013-2015: 8 sedes del campus con planes de desarrollo físico en ejecución.
2016-2018: 12 sedes del campus con planes de desarrollo físico en ejecución.
2019-2022: 12 sedes del campus con planes de desarrollo físico en ejecución.
• Proyectos
- Plan de Ordenamiento Físico del Campus Universitario
La Universidad del Tolima enfrenta el reto de la organización y proyección desde los ámbitos
académico, administrativo y físico. Para dar respuesta integral al mismo se requiere la incorporación de un instrumento de planificación que integre las políticas y proyectos de infraestructura
definidos por el Plan de Desarrollo 2013-2022. El instrumento propuesto es el Plan Maestro de
Ordenamiento Físico, que servirá de carta de navegación para la administración actual y para las
futuras. La formulación del Plan Maestro de Ordenamiento Físico comprende el proceso de toma
de decisiones sobre los siguientes componentes:
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- Construcción de una visión del territorio universitario.
- Formulación de una política de ordenamiento del campus universitario.
- Definición de un modelo de ocupación sistémico en los diferentes predios que posee la Universidad en el País.
-Definición de acciones y actuaciones de ordenamiento del campus en estos predios.
- Elaboración del Programa de ejecución de proyectos específicos en el corto, mediano y largo plazo.
- Diseño de estrategias de implementación del Plan.
- Diseño de estrategias para la evaluación y seguimiento del Plan Maestro de Ordenamiento Físico.
- Plan Estratégico de Granjas
Este plan estratégico ha sido elaborado por un equipo de representantes de las facultades de
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias, Ciencias
Económicas y Administrativas, el IDEAD, egresados y Oficina de Proyección social. El propósito de
este documento es marcar la ruta a seguir en los próximos 10 años para que las granjas agropecuarias de la Universidad del Tolima empiecen su proceso de transformación como centros rurales
de gestión del conocimiento (CRGC); decisión que lleva a desafiar los paradigmas y esquemas
mentales actuales, para evolucionar hacia un nuevo escenario académico que busca ser más incluyente, interdisciplinario y con mayor responsabilidad social y ambiental.
Se estableció como misión de estos CRGC: Ser ambientes reales y vivenciales de aprendizaje, 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.
Y como visión: Ser líderes por la contribución al desarrollo rural desde la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología, así como por la implementación de modelos
agroempresariales sustentables que fortalezcan la relación universidad-sociedad.
4.4.3. Política de regionalización. La Universidad del Tolima consolidará su presencia en las
diferentes provincias del departamento del Tolima y en la ciudad de Bogotá, 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 las
modalidades presencial y a distancia, en los niveles de pregrado y posgrado.
Con la aplicación de esta política, la Universidad compromete su esfuerzo en la reducción de la
brecha existente en el acceso a la educación superior para los jóvenes de los municipios del norte,
oriente, suroriente y sur del departamento, y para sectores populares en la ciudad de Bogotá. Para
liderar la política de regionalización se creará el Sistema Regional de la Universidad del Tolima en
coordinación con las vicerrectorías, facultades, institutos y centros de la Universidad.
4.4.3.1. Programa: Regionalización.
• Objetivo
Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en las provincias del departamento y en la capital de la República mediante la construcción de sedes seccionales propias para mejorar las condiciones de la oferta de programas de grado, postgrado y actividades académicas institucionales.
• Metas
2013-2015: Las sedes seccionales de Chaparral y Bogotá en funcionamiento.
2016-2022: Las sedes seccionales de Melgar, Purificación y norte del Tolima en funcionamiento.
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• Proyectos
- Sistema Regional de la Universidad del Tolima
El proyecto de regionalización se propone dar respuesta a la política de regionalización de la
Universidad del Tolima, mediante 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, la presencia de la Universidad en la capital de la República y la
presencia institucional en los Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD).
- Plan Estratégico de Expansión del Campus Universitario Siglo XXI
Se trata de un proyecto urbanístico y arquitectónico de escala urbano regional, que corresponde
al plan estratégico de expansión de la universidad y al modelo de ordenamiento territorial de la
ciudad. Estará conformado por el centro deportivo de alto rendimiento y por el centro de investigaciones científicas, su diseño y construcción se desarrollará en un predio de 10 hectáreas teniendo como base para su proyección la elaboración de un plan de ordenamiento físico específico que
determinará las estrategias de gestión y el programa de ejecución del proyecto.
4.4.4. Política de presupuesto. La Universidad implementará una política presupuestal orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos
disponibles de la entidad, así como a la identificación y gestión de fuentes de financiamiento para
la institución. Esta integrará las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios,
la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Aunque la
Universidad determina y define su rumbo presupuestal, ésta no puede ejercerse, en el marco de
su autonomía, sin relación con los criterios establecidos anualmente por la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional y de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4.4.4.1. Programa: Presupuesto
• Objetivo
Desarrollar la política de presupuesto institucional mediante las acciones que permitan una cabal
programación y ejecución del presupuesto asignado anualmente para el logro de los objetivos
misionales de la Universidad.
• Meta
2013-2022: Ejecución anual mínima del 80% del presupuesto asignado.
• Proyectos
- Estatuto Presupuestal y Financiero
El proyecto se propone elaborar el Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad, en correspondencia con la Ley de Presupuesto para las entidades estatales y las necesidades propias del
desarrollo de actividades académicas institucionales.
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4.4.5. Política de adquisición de bienes y servicios. La política de adquisición de bienes y servicios debe constituirse en un instrumento de planeación contractual, que facilite la proyección
financiera y presupuestal y permita reconocer la naturaleza estratégica de compras, en función de
las particularidades propias de la función institucional. Debe articular la adquisición de bienes y
servicios que requiere la Universidad, con cargo a los recursos de funcionamiento y de inversión,

en cumplimiento del propósito de generar las mejores condiciones para el óptimo desarrollo de
las actividades de formación, investigación y proyección social.
Esta política, debe contener elementos para fortalecer la planeación, la modernización del estatuto de contratación, la transparencia, la optimización de recursos, la simplificación de procesos
para disminuir el tiempo, y el seguimiento y evaluación permanentes, como criterios básicos para
mejorar los procesos y los resultados.
4.4.5.1. Programa: Adquisición de Bienes y Servicios.
• Objetivo
Garantizar la adquisición de bienes y servicios mediante la programación oportuna y pertinente
de los mismos atendiendo a las demandadas presentadas para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Universidad y la aplicación del Estatuto de Contratación.
• Meta
2013-2022: Programa de adquisición de bienes y servicios con planes de acción anuales ejecutados en un 100%.
• Proyectos
- Actualización del Estatuto de Contratación
El proyecto se propone la actualización e implementación del nuevo Estatuto de Contratación,
con base en la correspondiente normatividad que en la materia se ha producido desde el Gobierno Nacional y que aplica para las entidades del Estado.
- Reglamentación de inventarios
El proyecto busca normalizar los inventarios que tiene la Institución, representados en bienes
de diferente naturaleza, utilizados para garantizar el desarrollo de las actividades institucionales,
no solo en la Sede Central sino en las diferentes instalaciones institucionales diferentes a ésta. El
adecuado inventario permitirá a la institución responder de manera oportuna los requerimientos
para su debida utilización, reposición y baja.
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Capítulo 5. Seguimiento y evaluación del Plan

Por discutibles que resulten siempre los propósitos del seguimiento y evaluación de los planes
de desarrollo, este es un proceso apenas consustancial, tanto a la planificación del desarrollo
territorial como a la planeación institucional. La Universidad no puede obviar este compromiso
como entidad del Estado, pero, sobre todo, como institución obligada a rendir cuentas a su propia
comunidad y a la sociedad en general.
El seguimiento y la evaluación pueden considerarse como “el proceso sistémico de observación,
medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, sea
esta una norma, programa, plan o política, para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias,
respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los tomadores de decisiones y gestores públicos y a la ciudadanía” (DANE, 2012).
El seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo decenal en los cuatro ejes,
19 programas y 63 proyectos se realizará teniendo en cuenta los planes de acción anuales y los
planes trianuales. Los responsables de los programas y proyectos, efectuarán la autoevaluación
correspondiente con los indicadores de resultado, de producto y las metas establecidas.

Tabla 28. Resumen del Plan de Desarrollo 2013-2023 de la Universidad del Tolima
EJES DE POLÍTICA

PROGRAMAS

PROYECTOS

Excelencia académica

9

26

Compromiso social

3

15

Compromiso ambiental

2

7

Eficiencia y transparencia administrativa

6

14

TOTAL

20

62

Fuente: ODI
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Cada dependencia deberá presentar un informe trimestral del estado de avance de los programas
y proyectos del Plan. Anualmente la institución presentará un informe de rendición de cuentas a
la comunidad en general.
El instrumento para la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo aplicado en la Universidad
del Tolima es el “Balanced Scorecard” (BSC), el cual aplica un conjunto de indicadores para monitorear el nivel de cumplimiento de los ejes de política, programas y proyectos del plan.
El enfoque integral de evaluación de la Universidad con el uso del BSC está basado en los siguientes elementos:
• Su esquema de medición es en cascada, lo que permite que la información fluya en forma consolidada en los diferentes niveles de la organización que la necesiten.
• Tiene una visión integral de la institución, al mostrarla desde diferentes perspectivas.
• Visión balanceada, porque además de los indicadores financieros, toma indicadores de proceso
al interior de la institución, tales como el clima laboral y la calidad en los procedimientos; e indicadores de resultado, y determina la satisfacción del usuario, con miras a permanecer en un medio
competitivo.
• Objetivos interrelacionados, ya que permite contar con objetivos estratégicos relacionados entre sí por medio de enlaces de causa-efecto, facilitando a los directivos comunicar la estrategia y
los procedimientos, asignar responsabilidades y monitorear los resultados, de modo que toda la
organización los conozcan y contribuyan a la consecución de los objetivos.
Las cuatro perspectivas planteadas por la Universidad del Tolima con el uso del BSC, para integrar
coherentemente la estrategia, son las siguientes:
- Perspectiva financiera: Se trata del análisis de las estrategias de crecimiento, sostenibilidad financiera, uso adecuado de sus recursos y prevención del riesgo. El planteamiento estratégico de esta
perspectiva consiste en el concepto que la Universidad debe tener una visión de beneficio social.
- Perspectiva del ciudadano o usuario:¿Qué esperan los usuarios de la institución en su proceso
de formación? La Universidad debe mantener los procesos misionales que permitan satisfacer
las necesidades de los ciudadanos. En esta dimensión se busca conocer las expectativas de los
usuarios y ser capaz de cumplirlas para lograr un permanente crecimiento y reconocimiento, que
le permitan la acreditación institucional.
- Perspectiva interna: ¿En qué podemos destacarnos? ¿Qué hacer dentro de la institución para
cumplir con las expectativas de los usuarios? Los Procesos de la institución deben estudiarse y
evaluarse. Además, deben establecerse prioridades estratégicas de los distintos procesos, con
miras a la satisfacción de los usuarios. La Universidad debe estar en permanente cambio para lograr el producto o servicio que los usuarios quieren obtener. Para el logro de esta dimensión los
procesos deben evolucionar continuamente, y la organización debe diseñar productos o servicios
que satisfagan las necesidades establecidas por los usuarios.
• Perspectiva de la innovación, aprendizaje o crecimiento: ¿Qué se debe continuar mejorando? La
Universidad debe ser apta para innovar y para mejorar. Los programas académicos deben renovar sus estructuras curriculares de acuerdo con las necesidades de la región y de la sociedad. En
esta perspectiva lo que se espera es tener nuevos conocimientos, ya sea en las personas o en la
tecnología, que permitan a las organizaciones tener bases sólidas para innovar en los procesos,
productos o servicios.
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Rendición de Cuentas a La Comunidad Universitaria y a La Sociedad.
Como universidad regional con proyección nacional, la Universidad del Tolima se propone dar
cumplimiento al ejercicio de rendición anual de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. De esta manera adquiere un mayor compromiso la presencia del eje de transparencia y eficiencia administrativa, y la preocupación por el mejoramiento continuo de los procesos
que se llevan a cabo en la institución y que comprometen la pertenencia e identidad de estudiantes, profesores, funcionarios, trabajadores y graduados.
La rendición de cuentas hace parte de la agenda institucional y su informe será publicado para el
conocimiento de la opinión pública regional y nacional.
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LINEA BASE
(2012)

PROGRAMA

META
2013-2015

2016-2018

0

0

1

OBJETIVO

2019-2022

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DEL CNA

Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación, sean
evaluados y reconocidos por su alta calidad

INDICADOR

1

MODERNIZACIÓN
CURRICULAR

OBJETIVO

META DE RE

Elevar el
nivel de
formación
postgraduada del
profesorado de la UT

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

% DOCENTES
DE PLANTA CON
FORMACIÓN DE
ALTO NIVEL- MÍNIMO MAESTRIA

54%

70%

% DOCENTES
DE PLANTA CON
FORMACIÓN
DE ALTO NIVELDOCTORADO

26%

41%

% DE DOCENTES
CATEDRÁTICOS
CON FORMACIÓN DE
MAESTRÍA O
DOCTORADO

16%

30%

24,1%

48%

Construir
un modelo
académico
para el
% DE PROGRAdiseño, forMAS ACADÉMImulación e
COS ACREDITAimplemenDOS DE ALTA
tación de
CALIDAD
programas
académicos de alta
calidad

2013-2

CALIDAD

Código: PI-P01-F03

2013-2022

Versión: 01

Académica
META DE PRODUCTO		

ESULTADO

2015

%

%

%

%

PROYECTO

META
2016-2018

2013-2015

Incrementar la
vinculación de
N° DE NUEVOS BECARIOS
docentes jóvenes, VINCULADOS
para el relevo
generacional

22

30

15

10

Aumentar la vinculación de docentes de planta
con formación
de alto nivel

283

220

100

100

N° DOCENTES QUE
OBTENGAN TÍTULO DE
MAESTRIA

0

0

50

75

N° DOCENTES CON MAESTRIA QUE OBTENGAN
TÍTULO DE DOCTORADO

0

0

50

75

Promover el acceso de profesores catedráticos a
programas propios de maestría
y doctorado

N° DE PROFESORES CATEDRÁTICOS APOYADOS EN
POSTGRADOS PROPIOS,
POR AÑO

0

24

36

48

PROYECTOS
EDUCATIVOS
POR PROGRAMA

Construir un
modelo para la
formulación de
PEP

N° DE PEP ELABORADOS
Y APROBADOS

0

39

39

39

ESTRUCTURACIÓN
CURRICULAR
FORMATIVA

Ajustar los
programas a los
requerimientos
legales e institucionales vigentes

N° PROGRAMAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS

0

20

39

39

ACREDITACIÓN DE ALTA
CALIDAD DE
PROGRAMAS
ACADÉMICOS

Ofertar programas de alta
calidad a la
comunidad

N° PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD

7

14

21

26

EDUCACIÓN
MEDIADA
POR TIC

Diseñar ambientes de aprendizaje bajo el uso
de TIC

N° DE NUEVOS OBJETOS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE ELABORADOS

0

300

600

900

2019-2022

100%
AMPLIACIÓN
PLANTA
DOCENTE

66%

75%
ESTIMULOS
A LA
FORMACIÓN

40%

72%

50%

90%

META

LINEA
BASE
(2012)

BECARIOS

100%

OBJETIVO

Promover la
formación de
maestría y
doctorado del
personal docente
vinculado

INDICADOR

N° DE NUEVOS DOCENTES VINCULADOS

2016-2018 2019-2022
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136

0

META
2013-2015

0

2016-2018

1

2019-2022

1

OBJETIVO

Consolidar
la modalidad de
educación
a distancia
mediante
la diversificación de
estrategias
pedagógicas y
tecnológicas, para la
formación
integral de
sus estudiantes

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

20132015

% DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS

LINEA BASE
(2012)

PROGRAMA

INDICADOR

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DEL CNA

Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación, sean
evaluados y reconocidos por su alta calidad

OBJETIVO

META DE RESUL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

META DE IMPACTO

ND

30%

Académica
META DE PRODUCTO		

LTADO

-

%

PROYECTO

META
20162018

70%

OBJETIVO

20192022

INDICADOR

META

LINEA
BASE
(2012)

20132015

20162018

20192022

AUTOFORMACIÓN PARA
LA MODALIDAD A
DISTANCIA

Consolidar la cultura de la autoformación como fundamento
de la modalidad de educación
a distancia

N° DE DOCUMENTOS
ELABORADOS Y EN EJECUCIÓN

0

1

1

1

INCORPORACIÓN DE
LAS TIC A LA
MODALIDAD
A DISTANCIA

Fortalecer el uso de las TIC,
como soporte de los procesos
de formación

N° DE DOCUMENTOS DE
LINEAMIENTOS PARA LA
MEDIACIÓN TECNOLÓGICA EN LA MODALIDAD A
DISTANCIA

0

1

1

1

ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

Garantizar el mejoramiento
contínuo de los procesos
misionales de la Universidad,
en la modalidad de educación
a distancia

N° DE PLANES DE
MEJORAMIENTO POR
PROGRAMA ACADÉMICO
ELABORADOS, APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

0

17

22

30

DINAMIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

Promover la dinamizacion
de la investigacion mediante
la promoción de grupos y
semilleros de investigación,
en los procesos propios de la
educación a distancia

N° DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN PROBLEMAS
PROPIOS DE LA MODALIDAD

9

14

22

30

PROPUESTA
CURRICULAR

Definir la propuesta curricular
formativa, mediante el rediseño curricular y la generación
de nuevas opciones de formación de grado y postgrado, y
de educación continuada

N° DE PROGRAMAS DE
GRADO OFRECIDOS POR
EL INSTITUTO

12

15

20

30

INTERNACIONALIZACIÓN

Fomentar la internacionalización de los procesos de
la modalidad, mediante la
vinculación a redes nacionales
e internacionales afines

N° DE REDES A LAS CUALES ESTÁ VINCULADO EL
IDEAD

N.D.

3

6

10

CULTURA
ORGANIZACIONAL

Generar una cultura organizacional mediante el trabajo en
equipo, para mejorar los resultados misionales del IDEAD

N° DE EVENTOS PARA
EL MEJORAMIENTO DEL
CLIMA ORGANIZACIONAL
EN EL IDEAD

0

6

6

8

REESTRUCTURACIÓN
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA

Fortalecer el cumplimiento
de las funciones misionales
del Instituto de Educación
a Distancia, mediante su
reestructuración académico
administrativa

N° DE DOCUMENTOS
ELABORADOS Y APROBADOS SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA

0

1

1

1

100%
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DEL CNA

Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación, sean
evaluados y reconocidos por su alta calidad

OBJETIVO

INDICADOR
LINEA BASE
(2012)

0

2013-2015

0

2016-2018

1
1

OBJETIVO
INDICADOR
LINEA
BASE
(2012)

Potenciar el
desarrollo científico y la cultura
científica de base
regional, en relación con el contexto nacional e
internacional
% DE ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS PARA
EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y CULTURAL

ND

Consolidar la biblioteca como una
herramienta de
apoyo a los procesos misionales de
la Institución

% DE AUMENTO EN EL MATERIAL Y SERVICIOS QUE PRESTA
LA BIBLIOTECA RAFAEL PARGA CORTÉS

2019-2022
PROGRAMA

META

INVESTIGACIÓN

META DE IMPACTO

MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y
COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD

Excelencia
META DE R

1,0%

N.D. 5

Académica
META DE PRODUCTO		

RESULTADO
PROYECTO

META
20132015

20162018

20192022
PROMOCIÓN
DE PATENTES
PRODUCTO DE
INVESTIGACIÓN

40%

30%

70%

40%

OBJETIVO

90%

50%

500% 700% 1000%

PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
CON PERTINENCIA REGIONAL

BIBLIOTECA

20132015

20162018

20192022

0

1

3

5

N° DE NUEVOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR
COLCIENCIAS

54

16

36

54

N° PROFESORES VINCULADOS EN
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

143

350

480

480

49

59

69

79

N° DE ESTUDIANTES VINCULADOS
EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

1.099

1.300

1.600

1.900

N° DE NUEVAS ADQUISICIONES EN
FORMATO FÍSICO

1500

5000

6000

7000

N° DE NUEVAS ADQUISICIONES EN
FORMATO DIGITAL

1

2

3

3

% DE MATERIAL EVALUADO PARA
DESCARTE

0%

30%

70%

100%

N° DE TRABAJOS DISPONIBLES EN
EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

0

1000

2000

3000

25

30

35

40

N° DE CURSO DE CAPACITACIÓN
OFERTADOS

3

3

3

3

N° DE COLECCIONES DISPONIBLES
PARA ACCESO AL PÚBLICO

2

5

9

9

N° DE COLECCIONES DISPONIBLES
PARA ACCESO VIRTUAL

0

3

7

9

N° DE NUEVAS COLECCIONES

0

2

4

5

N° DE ESPACIOS Y SALAS DE
EXPOSICIÓN PARA LAS COLECCIONES DE LA INSTITUCIÓN

1

2

2

2

N° DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LOS
MUSEOS Y COLECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN

9

12

15

18

Promover la obtención
de patentes mediante
acciones de estímulo a los N° DE NUEVAS PATENTES
estudiantes, docentes y
graduados

Fortalecer los grupos y
semilleros de investigación N° DE SEMILLEROS DE INVESTIGA-

CIÓN AVALADOS POR EL COMITÉ
CENTRAL DE INVESTIGACIONES UT

Fortalecer las colecciones
y museos de la institución para constituirlas en
importantes herramientas
de apoyo a los procesos
misionales

N° DE BASES DE DATOS
wDISPONIBLES

COLECCIONES
Y MUSEOS

Fortalecer las colecciones
y museos de la institución para constituirlas en
importantes herramientas
de apoyo a los procesos
misionales

META

LINEA
BASE
(2012)

INDICADOR

139

Excelencia

1

INDICADOR

20132015

20
2

Estructurar la
política editorial
universitaria mediante la definición
de las acciones
necesarias para
la producción,
difusión y posicionamiento de la
producción académica, orientada a
la comprensión de
la problemática y
la realidad regional
en el contexto
nacional y global

% DE POLÍTICA EDITORIAL ESTRUCTURADA Y POSICIONADA

1

20192022

LINEA
BASE
(2012)

ND

50%

7

Estructurar la
política de postgrados institucional, mediante la
formulación de un
programa estratégico que contemple las potencialidades actuales,
las proyecciones
y oportunidades,
para la consolidación de postgrados
en la Universidad.

% DE CONSOLIDACIÓN DE POLÍTICA
DE POSTGRADOS EN LA UT

0

20162018

OBJETIVO

ND

Consolidar las
actividades de
investigación y
movilidad académica internacional

% DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA
INTERNACIONAL CONSOLIDADA

20132015

PROGRAMA

0

META

PUBLICACIONES

140

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DEL CNA

Generar condiciones para que los procesos misionales de formación e investigación, sean
evaluados y reconocidos por su alta calidad

INDICADOR

LINEA BASE
(2012)

POSTGRADOS

OBJETIVO

META DE RESULTADO

INTERNACIONALIZACIÓN

META DE IMPACTO

ND

30%

6

M

META

60%

FONDO
EDITORIAL

OBJETIVO

Consolidar el sello editorial Universidad del Tolima, como una editorial
de reconocido prestigio en el campo
regional, nacional e internacional

DIVERSIFICACIÓN DE LAS
PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS

Aumentar la publicación de la
producción académica y científica
de la comunidad académica

Ampliar el número y tipo de publicaciones universitarias, mediante la promoción y estímulo a las
mismas, para mejorar la productividad y el impacto institucional

AMPLIACIÓN DE
LA OFERTA DE
PROGRAMAS DE
POSTGRADOS

PROMOCIÓN DE LAS
PUBLICACIONES
UNIVERSITARIAS

META DE PRODUCTO		

Ampliar la oferta de programas
de postgrado mediante la generación de nuevas opciones, articuladas a las necesidad regionales,
nacionales e internacionales

GENERACIÓN DE
ESTÍMULOS PARA
EL ACCESO A LA
FORMACIÓN POSTGRADUADA

100%

Generar el acceso a la formación
postgraduada mediante acciones
orientadas a los graduados y la
población en general

MOVILIDAD
ACADÉMICA E
INVESTIGATIVA

70%

20192022

META

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

2013-2015

N° DE EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONALES
EN QUE SE PARTICIPA

3

6

10

15

N° DE NUEVOS LIBROS
PUBLICADOS

80

40

60

80

N° DE NUEVOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
INDEXADAS

86

108

172

258

N° DE NUEVAS REVISTAS
INDEXADAS

3

3

3

3

N° DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS POR COLCIENCIAS O LA UT

296

296

370

444

N° DE NUEVAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS
EN MEDIO FÍSICO Y
ELECTRÓNICO

13

16

20

25

N° DE PROGRAMAS
PROPIOS DE POSTGRADO
A NIVEL DE MAESTRÍA

8

16

20

24

N° DE NUEVOS PROGRAMAS PROPIOS DE
POSTGRADO A NIVEL DE
DOCTORADO

1

3

4

5

N° DE GRADUADOS Y
PERSONAS EXTERNAS,
APOYADAS PARA EL
ACCESO A PROGRAMAS
PROPIOS DE POSTGRADO

N.D.

60

90

120

N° DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT, EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL

37

180

200

220

N° DE DOCENTES DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT, EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL

52

200

230

260

6

30

48

66

4

50

100

200

2016-2018 2019-2022

N° DE PROFESORES DE

90%

FORMACIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA

0162018

PROYECTO

Académica

Fortalecer la movilidad académica LA UT QUE PRESENTAN
EXÁMENES DE PROFIe investigativa internacional de
CIENCIA EN IDIOMAS
profesores y estudiantes

EXTRANJEROS Y LOGRAN
UN NIVEL INTERMEDIO
ALTO, SEGÚN EL MCER.
N° DE ESTUDIANTES DE
LA UT QUE PRESENTAN
EXÁMENES DE PROFICIENCIA EN IDIOMAS
EXTRANJEROS Y LOGRAN
UN NIVEL INTERMEDIO
ALTO, SEGÚN EL MCER.
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34,3%
45%

20162018

META

55%

20192022

65%
Garantizar las
condiciones para
el desarrollo
humano integral
de los miembros
de la comunidad
universitaria

INDICADOR
LINEA
BASE
(2012)
20132015

% DE AUMENTO DE LA COBERTURA DE LOS
PROYECTOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ND
50%
65%

% DE DESERCIÓN
DE ESTUDIANTES
POR COHORTE

OBJETIVO

% DE DISMINUCIÓN EN
LA REPITENCIA
ACADÉMICA

20132015

% DE AUMENTO DE
LA PARTICIPACIÓN
EN ESCENARIOS
DE DISCUSIÓN Y
DECISIÓN POLÍTICA
INSTITUCIONALES

LINEA BASE
(2012)

52%
40%
30%

15%
15%

30
45

35%

50%

% DE AUMENTO DE INTEGRANTES
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA,
VINCULADOS A PROGRAMAS DE
FORMACIÓN CULTURAL

142
INDICADOR
PROGRAMA

META DE IMPACTO

DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO

% DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA BENEFICIADA DE LOS PROYECTOS
DE DESARROLLO HUMANO

Fortalecer el desarrollo humano de la comunidad universitaria y la interacción e integración de
la Universidad con la región y la nación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA C

MATRIZ PLAN DE DESARROLLO

Comprom
META DE RESULTADO

ND

201
201

MET

CALIDAD

Código: PI-P01-F03

2013-2022

Versión: 01

5

60

%

70%

BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO
Aumentar la cobertura y la calidad en los
servicios de bienestar universitario
Reducir la retención, deserción y
mortalidad académica de los estudiantes de la Universidad del Tolima
a través de monitorías académicas

15%

Promover la diFortalecer la cultura
mensión estética
política de la comuen la comunidad
nidad universitaria
universitaria

%

Generar actividades formativas en
el área cultural
universitaria

20%

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN
ESTUDIANTIL

%

80%

FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA

%

20192022

DESARROLLO CULTURAL

TA

1618

PROYECTO

miso social

META DE PRODUCTO
META

LINEA
BASE
(2012)

20132015

20162018

20192022

1000

1300

1450

1600

28

120

120

120

19000

23750

29500

37000

1700

2200

2800

3500

N° DE APOYOS PARA ACTIVIDADES ESTUDIANTILES CULTURALES, ORGANIZATIVAS, DEPORTIVAS, ACADEMICAS Y CALAMIDAD DOMESTICA, POR AÑO

233

400

550

750

N° DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE PRESENCIAL Y A DISTANCIA OTORGADAS, POR SEMESTRE

1000

1300

1400

1500

N° DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PEDAGOGICA INFANTIL
Y GUARDERIA, POR SEMESTRE

0

100

175

250

N° DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR MONITORÍAS ACADÉMICAS,
POR SEMESTRE

1100

1500

2000

2500

N° DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN ESPACIOS DE FORMACION DEMOCRÁTICA, POR SEMESTRE

ND

2500

3000

3500

N° DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VINCUADOS A ACTIVIDADES CULTURALES, POR SEMESTRE

ND

10000

15000

20000

N° DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR AÑO

ND

15

24

24

INDICADOR
N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL SERVICIO DE RESTAURANTE,
POR DÍA
N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL SERVICIO DE RESIDENCIAS, POR
SEMESTRE
N° DE SERVICIOS ASISTENCIALES PRESTADOS POR PSS-OSD UNIVERSITARIA, POR AÑO
N° DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VINCULADOS A
PROYECTOS DEPORTIVOS, POR AÑO

143

OBJETIVO

144
INDICADOR
LINEA BASE
(2012)

ND

% DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL
DESARROLLADOS POR LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

300%

20192022

400%
500%
65%

INDICADOR
LINEA
BASE
(2012)
20132015
20162018
20192022

% DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL ADELANTADOS POR LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO

META

Articular la Universidad a las dinámicas locales, regionales y nacionales

20162018

PROGRAMA

20132015

PROYECCIÓN SOCIAL

META DE IMPACTO

Comprom

META DE RESULTADO

ND
300%
400%
500%

META

ARTCULACIÓN CON LA ESCUELA

UT SOLIDARIA

UT EN TU
COMUNIDAD

UNIVERSIDAD ABIERTA

REGIONALIZACIÓN

PROYECTO

miso social

META DE PRODUCTO
META

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

20132015

20162018

20192022

Formar a la comunidad universitaria en
temas de contexto regional

N° DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA FORMADOS EN LA CÁTEDRA Y EVENTOS
DE CONTEXTO REGIONAL QUE INTERVIENEN CON
EL ENTORNO

0

19000

19000

19000

Fortalecer la presencia de la Universidad
del Tolima en los territorios en que ofrece sus programas académicos

N° DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA

71

78

86

95

Contribuir al desarrollo local y regional
a partir de la articulación de las funN° DE ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO
ciones misionales universitarias con los
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO EN LOS MUNICIrequerimientos de los territorios, a través
PIOS, POR SEMESTRE
de la vinculación de los estudiantes en el
servicio social universitario

ND

195

390

585

Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado con alianzas estratégicas en
diversas áreas de desarrollo

12

50

100

165

0

1000

3000

5000

N.D.

180

540

600

0

15

20

30

ND

30

60

100

OBJETIVO

Fomentar una cultura emprendedora y
de innovación en la comunidad

N° DE ORGANIZACIONES BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD ABIERTA, POR AÑO

N° DE CIUDADANOS VINCUADOS A ACTIVIDADES DE
CULTURA EMPRENDEDORA

Interactuar con la sociedad posibilitando
la aplicación de conocimientos teóricos
a situaciones socioculturales y socioeco- N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDAnómicas específicas, que contribuyan a DES DE UT EN TU COMUNIDAD
la formación profesional y al impacto de
las condiciones de vida de la sociedad

Financiar proyectos de las facultades que
N° DE PROYECTOS FINANCIADOS POR UT SOLIDARIA,
ayuden a resolver problemas concretos POR AÑO
de la comunidad y el entorno

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de la educación básica y media, y la
inclusión, ampliación, acceso de jóvenes
al sistema de educación superior

N° DE IEO BENEFICIADAS POR AÑO

Crear políticas de admisión para la población vulnerable

N° DE POBLACION VULNERABLE (DESPALAZDOS,
VICTIMAS, ENTRE OTROS), INGRESADA A PROGRAMAS ACADEMICOS, POR SEMESTRE

0

78

147

147

Estimular a los mejores bachilleres de los
municipios del Tolima

N° DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DEL
TOLIMA POR SEMESTRE

39

230

230

230

145

OBJETIVO

146
ND

% DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL
DESARROLLADOS POR LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INDICADOR
LINEA BASE
(2012)

300%

20132015

400%

20162018

500%

OBJETIVO

Articular la Universidad a las dinámicas locales, regionales y
nacionales

% DE AUMENTO EN EL NÚMERO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL ADELANTADOS POR LA INSTITUCIÓN

ND

Fortalecer la relación de la Universidad con los graduados mediante la implementación de proyectos y acciones orientadas a su vinculación permanente a las
actividades misionales de la institución

% DE GRADUADOS VINCULADOS A ACTIVIDADES MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN

65%

PROGRAMA

20192022

PROYECCIÓN SOCIAL

META

GRADUADOS

META DE IMPACTO

Comprom

ND

META DE RESULTADO

INDICADOR
LINEA
BASE
(2012)
20132015
20162018
2019
202

300%
400%
500%

15%
20%
30%

META

miso social
PROYECTO
UNIVERSIDAD
DE LOS NIÑOS

N° DE NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS POR
LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS, POR SEMESTRE

UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ

"Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio, bajo
escenarios de orden académico, social y
político
"

N° DE PARTICIPANTES EN LOS ESCENARIOS
CONVOCADOS, POR SEMESTRE

APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO

Estimular la creación y consolidación de
espacios y proyectos para la comprensión, reflexión y debate de soluciones a N° DE ESCENARIOS Y PROYECTOS PARA LA
problemas sociales, políticos, culturales y APROPIACION DEL CONOCMIENTO GENERADO
económicos, en los cuales la generación POR LA UT, POR AÑO
y uso de conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante

20132015

20162018

20192022

100

600

1000

2500

0

1000

1600

2400

N.D.

30

60

120

FORTALECIMIENTO DE
VÍNCULOS CON LOS
GRADUADOS

%

Ofrecer espacios de formación integral
para niños

META

LINEA
BASE
(2012)

Mejorar la vinculación de los graduados
a la vida institucional

N° DE GRADUADOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, POR AÑO

N.D.

1500

3000

5000

FORMACIÓN
CONTINUADA

%

OBJETIVO

Generar programas de educacion continuada accesibles a los graduados

N° DE GRADUADOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA

N.D.

600

1.200

2.000

APOYO EN REDES DE EMPLEO Y
MERCADO LABORAL

922

META DE PRODUCTO

Crear el Portal del Graduado como insN° DE GRADUADOS REGISTRADOS EN EL
trumento de apoyo al empleo y mercado
PORTAL
laboral

0

1.000

2.000

3.000

INDICADOR

147

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA C
MATRIZ PLAN DE DESARROLLO

148

LINEA BASE
(2012)

N.D.

N.D.

META
20132015

20%

100%

20162018

30%

150%

20192022

40%

200%

UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE

% DE DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA A NIVEL
DE LA INSTITUCIÓN

INDICADOR

% DE AUMENTO DEL NÚMERO DE CONVENIOS EJECUTADOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL
TERRITORIO Y DE CONFLICTOS AMBIENTALES

Convertir a la Universidad del Tolima en líder y referente para la educación ambiental
y la gestión ambiental del territorio

OBJETIVO

HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE

META DE IMPACTO

PROGRAMA

Compromiso
META DE RESULTADO

M

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

20132015

% DE INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
VINCULADOS A
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA

N.D.

40%

% DE IMPLEMENTACIÓN
DE PLANES DE
Generar una nueva
cultura y prácticas ORDENAMIENTO
Y GESTIÓN DEL
ambientales para
la sustentabilidad CAMPUS UNIVERSITARIO
del campus

N.D.

55%

% DE AUMENTO
DE PROYECTOS
APOYADOS
RELACIONADOS
CON EL JARDÍN
BOTÁNICO Y
LOS PREDIOS
RURALES DE LA
UNIVERSIDAD

N.D.

100%

2

% DE AUMENTO
EN EL NÚMERO
DE PROGRAMAS,
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE DEL
TERRITORIO A
LOS QUE LA UNIVERSIDAD ESTÁ
ARTICULADA

N.D.

100%

1

OBJETIVO

Liderar el acompañamiento de la
gestión ambiental
del territorio con
los sectores productivos, el gobierno y la sociedad

2

CALIDAD

Código: PI-P01-F03

2013-2022

Versión: 01

20192022

CÁTEDRA AMBIENTAL
50%

70%

200%

150%

60%

100%

266%

FORMACIÓN EN CULTURA
AMBIENTAL

PLANIFICACION Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO

Generar y aprender una cultura de
responsabilidad
ambiental como
parte del ethos universitario

Construir un campus
universitario ambientalmente sustentable

META DE PRODUCTO

APOYO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
Y AGENDAS PÚBLICAS
AMBIENTALES PARA UN
TOLIMA SUSTENTABLE

ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA
GESTIÓN DE CONFLICTOS
AMBIENTALES

META

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

20132015

20162018

20192022

N° DE PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN LA CÁTEDRA AMBIENTAL

0

20

39

39

N° DE INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES
AMBIENTALES EXTRACURRICULARES

N.D.

5.000

8.000

10.000

N° DE PLANES INTEGRALES DE
ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CAMPUS, FORMULADOS POR SEDES PROPIAS

0

5

9

9

N.D.

15

30

40

N.D.

10

25

48

N.D.

5

10

15

N.D.

10

15

22

FORTALECIMIENTO DE LOS
Fortalecer la relación
PROCESOS DE INVESTIdel Jardín Botánico
GACIÓN Y PROYECCIÓN
y los predios rurales
SOCIAL VINCULADOS AL
N° DE PROYECTOS APOYADOS
de la Universidad,
JARDÍN BOTÁNICO Y LOS
con sus procesos
PREDIOS RURALES DE LA
misionales
UNIVERSIDAD

APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL TERRITORIAL
DEL TOLIMA

200%

OBJETIVO

META

20162018

PROYECTO

o Ambiental

N° TRABAJOS GENERADOS A
TRAVÉS DE CONVENIOS E INVESTIGACIONES

Contribuir en la
gestión ambiental
sustentable del terriN° DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA
torio tolimense
AMBIENTAL GENERADOS

N° DE ESCENARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GENERADOS

149

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA C
MATRIZ PLAN DE DESARROLLO

150

20132015

80%

20162018

90%

20192022

100%

OBJETIVO

Generar un modelo que integre
los instrumentos
contemporáneos
de planeación,
gestión y comunicación para instituciones estatales
transparentes y
eficientes

Estructurar la política de personal
en correspondencia con los retos
planteados por las
nuevas tendencias
de gestión del
talento humano
y la necesidad de
generar acciones
orientadas al logro
de resultados,
que contribuyan
al cumplimiento
de las acciones
misionales de la
Universidad.

M

INDICADOR

LINEA
BASE
(2012)

20132015

20
2

% DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN EN TODOS
LOS PROCESOS

54%

META

META DE RESULTADO

N.D.

80%

10

% DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

LINEA BASE
(2012)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INDICADOR

% DE AVANCE EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL

Generar las condiciones administrativas y de soporte adecuadas para el
desarrollo de la excelencia académica

OBJETIVO

TALENTO HUMANO

META DE IMPACTO

PROGRAMA

Eficiencia y Transpare

N.D.

40%

7

CALIDAD

Código: PI-P01-F03

2013-2022

Versión: 01

SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Integrar los diferentes procesos
e instrumentos de planificación
institucional

N° DE PLANES Y PROCESOS ARTICULADOS
AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADO

0

1

1

1

SISTEMA
DE COMUNICACIÓN
Y MEDIOS

Generar una estrategia institucional de comunicación

N° DE MEDIOS ARTICULADOS EN LA
ESTRATEGIA

0

6

6

6

Formular la política y el plan
estratégico de las TIC

DOCUMENTO PLAN
ADOPTADO

0

1

1

1

Garantizar una adecuada gestión
de las TIC, para una administración al servicio de la academia

SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO

0

1

1

1

Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos
desarrollos académico administrativos de la institución

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA

0

1

1

1

Administrar la documentación
institucional cumpliendo con la
normatividad vigente, mediante la
N° DE TRANSFERENCIAS
recepción, registro, distribución,
EJECUTADAS
conservación y consulta de la
información, para la prestación de
servicios oportunos

62

65

65

65

Estructurar un sistema de gestión
integrado acorde a las exigencias contemporáneas de la vida
institucional

N° DE COMPONENTES
DEL SISTEMA, INTEGRADOS

3

10

10

10

N° DE EMPLEADOS
PÚBLICOS SATISFECHOS
CON SUS CONDICIONES
DE TRABAJO

N.D.

2731

2731

2731

N° EMPLEADOS PÚBLICOS VINCULADOS A
PROCESOS DE FORMACIÓN DE UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL

N.D.

639

1139

2731

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

100%

GESTÓN DEL TALENTO HUMANO

70%

100%

2013-2015

GESTIÓN DOCU
ENTAL

00%

20192022

META

LINEA
BASE
(2012)

SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRADA

0162018

META DE PRODUCTO
INDICADOR

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN
DE TIC

META

PROYECTO

encia Administrativa
OBJETIVO

Mejorar las condiciones de trabajo y la pertenencia institucional

2016-2018 2019-2022
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Eficiencia y Transpare

Desarrollar la política de presupuesto institucional mediante las
acciones que permitan una cabal
programación y ejecución del presupuesto asignado anualmente, para
el logro de los objetivos misionales
de la Universidad

Garantizar la adquisición de bienes
y servicios mediante la programación oportuna y pertinente de los
mismos, atendiendo a las demandadas presentadas para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Universidad y la aplicación del
Estatuto de Contratación

N° DE SEDES DEL CAMPUS CON PLANES
DE DESARROLLO FÍSICO EN EJECUCIÓN

Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en las provincias
del Departamento y en la capital de
la República, mediante la construcción de sedes seccionales propias,
para mejorar las condiciones de
la oferta de programas de grado,
postgrado y actividades académicas
institucionales

LINEA
BASE 2013(2012) 2015

0

8

% DE SEDES SECCIONALES CREADAS

Construir un campus universitario
ambientalmente sustentable

INDICADOR

0

2

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
POR VIGENCIA

100%

OBJETIVO

85%

90%

N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE

90%

20192022

PROGRAMA

80%

20162018

ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS
54%

META
20132015

REGONALIZACIÓN

LINEA BASE
(2012)

PRESUPUESTO

152

INDICADOR

% DE AVANCE EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL

Generar las condiciones administrativas y de soporte adecuadas para el
desarrollo de la excelencia académica

OBJETIVO

META DE RESUL

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

META DE IMPACTO

N.D.

90%

20162018

20192022

PLAN DE DESARROLLO
FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

Proyectar los espacios y condiciones ambientales requeridas
para el desarrollo de la función
institucional

N° DE OBRAS NUEVAS Y DE
MANTENIMIENTO, EJECUTADAS POR AÑO

10

30

30

30

N° DE M2 NUEVOS, CONSTRUIDOS POR AÑO

59.326

15000

5000

5000

PLAN ESTRATÉGICO DE
GRANJAS
90%

90%

20132015

Generar una propuesta para la
sustentabilidad de las sedes rurales universitarias

N° DE SEDES RURALES CON
MODELOS DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

0

5

7

7

SISTEMA REGIONAL
DE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA

90%

2

LINEA
BASE
(2012)

Consolidar un modelo apropiado
de inserción universitaria a nivel
regional en el país

N° DE SEDES SUBREGIONALES
EN FUNCIONAMIENTO

1

4

5

5

PLAN ESTRATÉGICO DE
EXPANSIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
SIGLO XXI

2

12

META

INDICADOR

Proyectar el campus universitario con base en las tendencias de expansión urbana de la
ciudad de Ibagué y su impacto
regional-nacional

N° DE M2 ADQUIRIDOS E INTERVENIDOS

0

400.000

400.000

400.000

Elaborar el proyecto de estatuto
presupuestal y financiero

N° DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y APROBADOS

0

1

1

1

Actualizar el estatuto de contratación para mejorar la gestión
institucional

N° DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y APROBADOS

0

1

1

1

Definir el estado actualizado permanente de inventario, mediante
su reglamentación para hacer
eficiente la provisión de requerimientos institucionales

N° DE DOCUMENTOS ELABORADOS, APROBADOS Y EN
EJECUCIÓN

0

1

1

1

ESTATUTO PRESUPUESTAL Y
FINANCIERO

12

20192022

ACTUALIZACIÓN
DEL ESTATUTO DE
CONTRATACIÓN

META
20162018

META DE PRODUCTO

REGLAMENTACIÓN
DE INVENTARIOS

LTADO

PROYECTO

encia Administrativa
OBJETIVO

90%
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Excelencia
PROGRAMA

PROYECTO
BECARIOS

Incrementar la vinculación de docentes
jóvenes para el relevo generacional

AMPLIACIÓN
PLANTA DOCENTE

Aumentar la vinculación de docentes de planta
con formación de alto nivel

FORTALECIMIENTO DE
LA FORMACIÓN
DOCENTE

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

154

2013

2014

2015

484.000.000

500.940.000

707.008.500

5.532.730.085

11.452.751.276

780.000.000

1.159.200.000

1.521.139.500

113.241.597

122.000.000

126.270.000

102.000.000

471.405.433

487.904.623

50.000.000

51.750.000

53.561.250

2.416.225.854

2.500.793.759

2.588.321.541

Promover la formación de maestría y
doctorado del personal docente vinculado

ESTIMULOS A LA
FORMACIÓN

MODERNIZACIÓN
CURRICULAR

OBJETIVO

Promover el acceso de profesores catedráticos
a programas propios de maestría y doctorado

PROYECTOS
EDUCATIVOS POR
PROGRAMA

Construir un modelo para la formulación
del PEI

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI

Actualizar el PEI para adaptar los currículos
académicos al entorno

ESTRUCTURACIÓN
CURRICULAR FORMATIVA

Ajustar los programas a los requerimientos
legales e institucionales vigentes

ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS

Ofertar programas de alta calidad a
la comunidad

EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC

Diseñar ambientes de aprendizaje bajo el
uso de TIC

FONDO EDITORIAL

Aumentar la producción científica de la comunidad académica

INVESTIGACIÓN

Fortalecer los grupos y semilleros de
investigación

POSGRADOS

Ampliar la oferta de programas de posgrado

100.000.000

180.000.000

212.175.000

BIBLIOTECA

Facilitar al usuario los servicios que ofrece la
biblioteca con fines académicos para la docencia, investigación y la proyección social

398.887.334

747.994.263

774.174.062

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Administrar la documentación institucional
cumpliendo con la normatividad vigente,
mediante la recepción, registro, distribución,
conservación y consulta de la información,
para la prestación de servicios oportunos.

200.000.000

207.000.000

COLECCIONES Y
MUSEOS

Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales

160.000.000

165.600.000

257.094.000

MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA

Fortalecer la movilidad académica e investigativa internacional de profesores y estudiantes

498.000.000

617.895.000

645.948.675

50.000.000

51.750.000

12.300.308.539

18.378.089.926

FORMACIÓN LENGUA EXTRANJERA
SUBTOTAL 5.102.354.785

CALIDAD

Código: PI-P01-F05

nes 2013-2022

Versión: 01

Académica
Fuente de
Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

365.876.899

378.682.590

391.936.481

270.436.172

279.901.438

289.697.988

299.837.418

Recursos Propios

11.853.597.570

12.268.473.485

12.697.870.057

13.142.295.509

13.602.275.852

14.078.355.507

14.571.097.950

Transferencias del
Orden Nacional y
Departamental

1.663.076.813

780.315.640

1.211.440.032

1.438.228.732

1.488.566.737

1.540.666.573

1.594.589.903

Recursos Propios
y de la Nación

130.689.450

135.263.581

139.997.806

144.897.729

149.969.150

155.218.070

160.650.703

Recursos Propios

504.981.285

522.655.630

540.948.577

559.881.777

579.477.639

599.759.357

620.750.934

Recursos Propios
y MEN

55.435.894

57.376.150

59.384.315

61.462.766

63.613.963

65.840.452

68.144.868

Recursos Propios
y MINTIC
Recursos Propios
Recursos Propios,
Fondo de Investigaciones, Colciencias y Regalías

2.678.912.795

2.772.674.742

2.869.718.358

2.970.158.501

3.074.114.048

3.181.708.040

3.293.067.821

166.039.875

182.938.449

166.390.835

207.845.103

190.534.576

203.564.682

217.273.491

Recursos Programas de Posgrado

801.270.154

801.270.154

829.314.609

858.340.621

888.382.542

919.475.931

951.657.589

Recursos Propios

214.245.000

221.743.575

229.504.600

237.537.261

245.851.065

254.455.853

263.361.807

Recursos Propios

443.487.150

642.612.880

855.134.140

592.101.504

612.825.057

634.273.934

656.473.521

Recursos Propios

655.252.264

678.186.093

709.048.724

704.363.302

729.016.018

758.482.005

785.028.875

Recursos Propios

53.561.250

55.435.894

57.376.150

59.384.315

61.462.766

63.613.963

65.840.452

Recursos Propios

20.758.064.685

21.246.933.293

21.965.990.851

22.745.112.355

23.547.775.332

185.128.685.028

19.586.426.398 19.497.628.864
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Comprom
PROGRAMA

DESARROLLO
HUMANO

PROYECTO

OBJETIVO

2013

2014

2015

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Aumentar la cobertura y la calidad en los servicios de
bienestar universitario

220.404.951

228.119.125

236.103.294

PERMANENCIA Y
EGRESO ESTUDIANTIL

Reducir la retención, deserción y mortalidad académica de los estudiantes de la Universidad del Tolima.

370.000.000

382.950.000

FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA

Fortalecer la cultura política de la comunidad universitaria

50.000.000

51.750.000

214.146.692

221.641.826

327.132.800

356.943.348,00

72.450.000

74.985.750

50.000.000

51.750.000

289.800.000

321.367.500

120.520.000

482.080.000

DESARROLLO
CULTURAL

Promover la dimensión estética de la comunidad
universitaria
Generar actividades formativas en el área cultural
universitaria

206.905.016

Formar a la comunidad universitaria en temas de
contexto regiona

REGIONALIZACIÓN

Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima
en los territorios en que ofrece sus programas académicos.
Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la
articulación de las funciones misionales universitarias
con los requerimientos de los territorios a través de
la vinculación de los estudiantes en el servicio social
universitario.
Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado

UNIVERSIDAD
ABIERTA
PROYECCIÓN
SOCIAL

UT SOLIDARIA

ARTICULACIÓN
CON LA ESCUELA

Fortalecer la Unidad de Emprendimiento y fomentar
una cultura emprendedora y de innovación en la
Comunidad.

70.000.000

Interactuar con la sociedad desde las comunas de
Ibagué y los municipios mas vulnerables del departamento, contribuyendo a la formación profesional y al
impacto de las condiciones de vida de la sociedad
Financiar proyectos que ayuden resolver problemas
concretos de la comunidad y el entorno

280.000.000,00

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, y a la inclusión, ampliación,
acceso de jóvenes al sistema de educación superior
Implementar políticas para el ingreso de población
Vulnerable.
Estimular a los mejores bachilleres de los municipios
del Tolima.
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UNIVERSIDAD DE
LOS NIÑOS

Ofrecer espacios de formación integral
para niños

50.000.000

51.750.000

UNIVERSIDAD
TERRITORIO DE PAZ

"Fortalecer la democracia y la construcción de
la paz en el territorio bajo escenarios de orden
académico, social y político."

50.000.000

51.750.000

GRADUADOS

Mejorar la vinculación de los graduados a la
vida institucional

90.000.000

87.275.000

90.329.625

APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO

Socializar con la comunidad los avances del
conocimiento generados desde las diferentes
unidades académicas.

80.000.000,00

82.800.000

85.698.000,00

947.309.967

1.992.243.616

2.459.099.343

SUBTOTAL

CALIDAD

Código: PI-P01-F05

nes 2013-2022

Versión: 01

miso social
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fuente de
Financiación

244.366.909

252.919.751

261.771.942

270.933.960

280.416.649

290.231.232

300.389.325

Recursos Propios

396.353.250

410.225.614

424.583.510

439.443.933

454.824.471

470.743.327

487.219.344

Recursos Propios

53.561.250

55.435.894

57.376.150

59.384.315

61.462.766

63.613.963

65.840.452

Recursos Propios

229.399.290

237.428.265

245.738.254

254.339.093

263.240.961

272.454.395

281.990.299

Recursos Propios

396.474.084,18

420.568.621,06

435.288.522,80

450.523.621,10

466.291.947,84

482.612.166,01

499.503.591,82

Recursos
Propios y
Departamentales

77.610.251

80.326.610

83.138.041

86.047.873

89.059.548

92.176.633

95.402.815

Recursos Propios

107.122.500

147.829.050

229.504.600

277.126.805

327.801.420

381.683.779

395.042.711

Recursos Propios

443.487.150

459.009.200

475.074.522

737.553.196

763.367.558

790.085.422

817.738.412

Recursos Propios

723.120.000

964.160.000

997.905.600

1.032.832.296

1.068.981.426

1.106.395.776

1.145.119.628

Recursos
Propios y
Departamentales

53.561.250

55.435.894

57.376.150

59.384.315

61.462.766

63.613.963

65.840.452

Recursos Propios

53.561.250

55.435.894

57.376.150

59.384.315

61.462.766

63.613.963

65.840.452

Recursos Propios

93.491.162

96.763.353

127.199.610

131.651.596

136.259.402

141.028.481

145.964.478

88.697.430,00

91.801.840,05

95.014.904,45

98.340.426,11

101.782.341,02

105.344.722,96

109.031.788,26

2.960.805.776

3.327.339.985

3.547.347.958

3.956.945.745

4.136.414.024

4.323.597.823

4.474.923.747

Recursos Propios
Recursos Propios

32.126.027.983
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Eficiencia y Transpare
PROGRAMA

PROYECTO

2013

SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

Integrar los diferentes procesos e instrumentos
de planificación institucional

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Generar una estrategia institucional
de comunicación

GESTIÓN DE TIC (PLAN
ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE TIC

Formular el plan estratégico de las TIC

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL
GESTIÓN
TALENTO HUMANO

ORDENACIÓN
Y PROYECCION
DEL CAMPUS

OBJETIVO

Garantizar una adecuada gestión de las TIC para
el servicio de la academia
Mejorar las condiciones de trabajo y
la pertenencia institucional

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

Generar un organigrama que refleje los nuevos
desarrollos académico administrativos de la
institución

SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADA

Estructurar un sistema de gestión integrado
acorde a las exigencias contemporáneas de la
vida institucional

PLAN DE DESARROLLO
FISICO DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

2014

2015

20

370.000.000,00

191.750.000,00

198.46

200.000.000

154.200.000,00

159.59

1.480.000.000

1.110.800.000,00

1.149.67

200.000.000,00

207.000.000,00

214.24

-

200.000.000

207.000.000,00

214.24

Proyectar los espacios y condiciones ambientales requeridas para el desarrollo de la función
institucional

18.240.000.000

5.616.000.000

8.000.0

PLAN ESTRATÉGICO DE
GRANJAS

Generar una propuesta para la sustentabilidad
de las sedes rurales universitarias

500.000.000

517.500.000,00

535.61

SISTEMA REGIONAL DE
LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA

Consolidar un modelo apropiado de inserción
universitaria a nivel regional en el país

500.000.000

517.500.000,00

535.61

PLAN ESTRATÉGICO DE
EXPANSIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
SIGLO XXI

Proyectar El Campus Universitario Con Base En
Las Tendencias De Expansión Urbana De La Ciudad De Ibagué Y Su Impacto Regional-Nacional

10.000.000.000

25.000.000.000,00

2.527.00

31.690.000.000

33.521.750.000

13.534

SUBTOTAL

Compromiso
PROGRAMA

PROYECTO
CATEDRA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD
TERRITORIO
VERDE

HACIA UN
TOLIMA
SUSTENTABLE
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OBJETIVO

2013

2014

2015

100.000.000

117.065.952,00

1

50.000.000

51.750.000,00

5

FORMACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL

Generar y aprender una cultura de
responsabilidad ambiental como
parte del ethos universitario

PLANIFICACION Y GESTIÓN SUSTENTABLE
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

Construir un campus universitario
ambientalmente sustentable

400.000.000

370.700.000,00

3

FORTALECIMIENTO DEL JARDIN BOTANICO Y
GRANJAS DE LA UNIVERSIDAD

Fortalecer la relación del Jardín
Botánico y las granjas con los procesos misionales de la universidad

300.000.000

310.500.000,00

3

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL
TERRITORIAL DEL TOLIMA

50.000.000

51.750.000,00

8

APOYO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y
Contribuir en la gestión ambiental
AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN
sustentable del territorio tolimense
TOLIMA SUSTENTABLE

20.000.000

31.050.000,00

3

100.000.000

103.500.000,00

1

1.020.000.000

1.036.315.952

1

ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA
LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES

SUBTOTAL

CALIDAD

Código: PI-P01-F05

nes 2013-2022

Versión: 01

encia Administrativa

016

Fuente de
Financiación

2017

2018

2019

2020

2021

2022

61.250,00

520.435.893,75

209.376.150,03

216.704.315,28

230.722.016,32

567.613.963,14

587.480.451,85

Recursos
Propios

97.000,00

218.046.145,00

169.702.760,08

175.642.356,68

237.510.639,16

188.673.511,53

195.277.084,44

Recursos
Propios

78.000,00 1.910.441.005,00

1.399.306.440,18

1.448.282.165,58

2.131.165.791,38

1.574.256.594,07

221.743.575,00

229.504.600,13

237.537.261,13

245.851.065,27

254.455.852,55

263.361.807,39

-

-

-

-

-

-

221.743.575,00

229.504.600,13

35.630.589,17

245.851.065,27

254.455.852,55

263.361.807,39

45.000,00
-

45.000,00

Recursos Propios,

1.618.855.574,87 Recursos Concursables del MINTIC

Transferencias Nacionales y Recursos
Propios

Recursos Propios
Estampilla Pro Universidad del Tolima,
Recursos Impuestos sobre la Renta
para la Equidad e
Impuesto CREE

000.000

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

12.500,00

573.761.500,31

593.843.152,82

614.627.663,17

636.139.631,38

658.404.518,48

681.448.676,63

Recursos de las
Sedes Rurales y
Recursos Propios

12.500,00

250.000.000,00

258.750.000,00

267.806.250,00

277.179.468,75

286.880.750,16

296.921.576,41

Recursos Propios

00.000,00 2.527.000.000,00

678.354.600,00

6.467.671.876,00

6.151.796.876,00

5.835.921.876,00

11.768.342.303

9.463.902.477

10.156.216.554

9.620.662.918

4.451.250

14.443.171.694

5.520.046.876,00 Recursos de Crédito
9.426.753.855

o Ambiental
2022

143.625.251.051

Fuente de
Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

135.204.020,64

153.015.129,60

158.370.659,14

163.913.632,21

169.650.609,33

175.588.380,66

181.733.973,98 Recursos Propios

53.561.250,00

55.435.893,75

57.376.150,03

59.384.315,28

61.462.766,32

63.613.963,14

65.840.451,85

383.674.500,00

397.103.107,50

411.001.716,26

425.386.776,33

440.275.313,50

455.684.949,48

471.633.922,71 Recursos Propios

321.367.500,00

332.615.362,50

344.256.900,19

356.305.891,69

368.776.597,90

381.683.778,83

395.042.711,09 Recursos Propios

85.698.000,00

88.697.430,00

103.277.070,06

142.522.356,68

147.510.639,16

152.673.511,53

158.017.084,44 Recursos Propios

32.136.750,00

33.261.536,25

45.900.920,03

47.507.452,23

49.170.213,05

50.891.170,51

39.504.271,11

107.122.500,00

110.871.787,50

114.752.300,06

118.768.630,56

122.925.532,63

127.227.926,28

131.680.903,70 Recursos Propios

1.118.764.521

1.171.000.247

1.234.935.716

1.313.789.055

1.359.771.672

1.407.363.680

1.443.453.319

Recursos Propios

Recursos Propios

11.105.394.162
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Resumen
Eje de la Política
Eje 1

Excelencia
Académica

Eje 2

Compromiso
Social

Eje 3

Eficiencia y
Transparencia
Administrativa

Eje 4

Compromiso
Ambiental
Subtotal

2013

2014

2015

2016

2017

5.102.354.784,71

12.300.308.539,21

18.378.089.925,86

19.586.426.397,52

19.497.628.864,38

947.309.967,26

1.992.243.616,11

2.459.099.342,68

2.960.805.776,17

3.327.339.984,77

-

31.690.000.000,00

33.521.750.000,00

13.534.451.250,00

14.443.171.694,06

1.020.000.000,00

1.036.315.952,00

1.118.764.520,64

1.171.000.247,10

6.049.666.764,97

47.002.554.169,33

55.395.257.235,54

37.200.449.960,33

38.439.142.807,32

COMPONENTES DE INGRESOS
Componente 1

Rentas Propias

38.036.226.916,95

39.557.675.993,63

41.139.983.033,37

42.785.582.354,71

44.497.005.648,90

Componente 2

Transferencias

51.469.411.404,32

53.528.187.860,49

55.669.315.374,91

57.896.087.989,91

60.211.931.509,51

Componente 3

Recursos de
Capital

9.946.909.427,49

10.344.785.804,59

45.758.577.236,77

11.188.920.326,24

11.636.477.139,29

Componente 4

Otros Ingresos

5.488.233.889,04

5.707.763.244,60

5.936.073.774,38

6.173.516.725,36

6.420.457.394,37

Componente 5

Fondos

10.318.847.007,80

10.731.600.888,11

11.160.864.923,63

11.607.299.520,58

12.071.591.501,40

Subtotal 115.259.628.645,59

119.870.013.791,42

159.664.814.343,07

129.651.406.916,80

134.837.463.193,47

DIFERENCIA 109.209.961.880,62

72.867.459.622,09

104.269.557.107,53

92.450.956.956,46

96.398.320.386,15

Resumen
Eje de la Política

2018

2019

2020

2021

2022

TOTALES

Eje 1

Excelencia
Académica

20.758.064.685,28

21.246.933.292,69

21.965.990.851,41

22.745.112.354,63

23.547.775.332,23

185.128.685.027,93

Eje 2

Compromiso
Social

3.547.347.957,60

3.956.945.744,91

4.136.414.023,53

4.323.597.823,11

4.474.923.746,92

32.126.027.983,06

Eje 3

Eficiencia y
Transparencia
Administrativa

11.768.342.303,35

9.463.902.477,01

10.156.216.553,53

9.620.662.918,49

9.426.753.854,98

143.625.251.051,42

Eje 4

Compromiso
Ambiental

1.234.935.715,76

1.313.789.054,98

1.359.771.671,91

1.407.363.680,42

1.443.453.318,87

11.105.394.161,68

37.308.692.680,00

35.981.572.588,59

37.618.395.120,37

38.096.738.797,65

38.892.908.274,99

371.985.378.399,10

Subtotal		
COMPONENTES
DE INGRESOS
Comp 1

Rentas
Propias

46.276.885.874,85

48.127.961.309,85

50.053.079.762,24

52.055.202.952,73

54.137.411.070,84

456.667.014.918,07

Comp 2

Transferencias

62.620.408.769,89

65.125.225.120,68

67.730.234.125,51

70.439.443.490,53

73.257.021.230,15

617.947.266.875,89

Comp 3

Recursos
de Capital

12.101.936.224,86

12.586.013.673,86

13.089.454.220,81

13.613.032.389,64

14.157.553.685,23

154.423.660.128,79

Comp 4

Otros
Ingresos

6.677.275.690,15

6.944.366.717,75

7.222.141.386,46

7.511.027.041,92

7.811.468.123,60

65.892.323.987,64

Comp 5

Fondos

12.554.455.161,46

13.056.633.367,91

13.578.898.702,63

14.122.054.650,74

14.686.936.836,77

123.889.182.561,01

Subtotal 140.230.961.721,21 145.840.200.190,05

151.673.808.197,66

157.740.760.525,56

164.050.390.946,58

1.418.819.448.471,40

DIFERENCIA 102.922.269.041,20 109.858.627.601,46

114.055.413.077,29

119.644.021.727,91

125.157.482.671,59

1.046.834.070.072,30
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