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Misión 

 

La Universidad de Ibagué tiene como misión promover la formación integral de líderes y 

empresarios con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales, 

y comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional. 

Fomentará sin distingos de raza, nacionalidad o sexo, la formación profesional que procure el 

desarrollo integral del ser humano y contribuya al aprovechamiento de los recursos naturales de la 

región y al bienestar general de la comunidad. 

La Universidad de Ibagué entiende la educación superior como una estrategia y una 

oportunidad de perfeccionamiento y realización personales de quienes han de intervenir en la 

transformación de su medio, en beneficio de la comunidad regional y de la sociedad en general. 

La Universidad de Ibagué busca la recuperación de los valores esenciales de la persona, el 

fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia y la 

afirmación de la identidad regional y nacional. 

Para la realización de sus programas, consultará el grado de desarrollo actual de la región, 

sus proyecciones y en forma preferencial, las necesidades de la comunidad regional y de las empresas 

y entidades de la región teniendo en cuenta los requerimientos del país para su progreso económico, 

social y cultural. 
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Visión 

 

Vislumbramos a la Universidad de Ibagué como: 

 Una universidad competitiva a nivel nacional e internacional y líder en el ámbito regional, en 

la búsqueda de la excelencia académica para el progreso y desarrollo de la comunidad. 

 Una universidad que cimenta la formación de sus estudiantes sobre los valores que dignifican 

la persona y que, en su clima académico interno, los expone permanentemente a los grandes 

universales en el tiempo y en el espacio universales de la cultura ética, de la cultura política, 

de la creciente cultural científica, de la cultura estética y de la cultura empresarial y del 

trabajo. 

 Una universidad que despierta en sus estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico 

que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. 

 Una Universidad que se caracteriza por ser maestra de las disciplinas científicas y de la 

disciplina de la vida intelectual por enseñar a pensar. 

Contar con profesores idóneos, calificados y con vocación académica e investigativa, 

comprometidos con el desarrollo de la universidad y de la región y con la búsqueda permanente de 

la excelencia académica; docentes que reflejan en su comportamiento los perfiles deseados en el 

estudiante. 

Ser un centro permanente de reflexión sobre el desarrollo del medio; una universidad que 

entiende que la investigación es componente fundamental de la educación superior y del espíritu 

científico, y reconoce que es función suya generar y transmitir conocimientos y destrezas y difundir 

y aplicar el conocimiento científico a la solución de problemas de la comunidad. 
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Valores 

 

 Deseamos cumplir la misión general encomendada a la Universidad de formar integralmente 

al ser humano en la ciencia, para la sociedad, con base en unos principios éticos que nos 

identifican.  

 Creemos en la necesidad de formar una persona consciente de su deber y de su capacidad 

para mejorar continuamente; dedicada al cultivo del conocimiento y comprometida con el 

progreso de la sociedad y de los individuos. 

 Propendemos por el derecho de la comunidad a participar en el reconocimiento de sus 

problemas y en la solución de los mismos. 

 Propendemos por el derecho de las minorías étnicas a conservar sus valores culturales y por 

el reconocimiento y respeto a la identidad regional y nacional. 

 Creemos en la importancia de ser respetuosos del pasado, de modo que nos permita valorar 

la experiencia y proyectar el futuro. 

 Creemos en la necesidad de incorporar la tecnología para el desarrollo social, de modo que 

no atropelle la dignidad de las personas, ni la conservación y reproducción de los ecosistemas. 

 Creemos necesario el compromiso de los universitarios con la búsqueda de la calidad en todo 

nuestro quehacer, para el desarrollo del país y la región. 
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Presentación 

Nos ha tocado vivir tiempos difíciles derivados de la pandemia del COVID-19. El 

riesgo de contagio ha llevado a modificar nuestros patrones de comportamiento y el impacto 

sobre la economía ha afectado a una parte importante de la población. Poco después de que 

se declarase la pandemia, 20.000 universidades en el mundo cerraron su campus afectando 

de manera directa a un poco más de 200 millones de estudiantes. El mundo pasó de tener un 

3% de clases virtuales a un 100% en menos de un mes.  

La gran mayoría de las universidades no estaba preparada, la Universidad de Ibagué lo 

estaba en gran medida. Por supuesto no habíamos anticipado esta crisis, nadie podría haberlo 

hecho, pero la Universidad intencionalmente había tomado dos decisiones hace 10 años que 

le permitieron estar mejor preparada para reaccionar adecuadamente a esta pandemia: 1) 

entregar gratuitamente computadores a todos los nuevos estudiantes de la universidad, 2) 

crear AVACO, un centro de formación de profesores(as) para que aprendieran a utilizar 

pedagógicamente las TIC en el aula de clases. Esto hizo posible que la gran mayoría de 

profesores(as) estuvieran preparados para hacer el cambio a la virtualidad y continuar con 

sus clases, y que la casi totalidad de estudiantes tuviese un computador para recibirlas desde 

sus hogares. Aquellos que no los tenían o que tuvieron dificultad con la conexión a Internet, 

recibieron apoyo gratuito de la Universidad para solventar, en la medida de lo posible, estos 

obstáculos. En este informe se da cuenta de las decisiones que tomó la universidad y de las 

actividades que desarrolló para hacerse cargo de los efectos de la pandemia.  

En la primera parte, aprovechando la celebración de los 40 años de fundación e inicio 

de la institución, se presentan algunos indicadores que ofrecen una vista panorámica de estos 

últimos años. 

La segunda parte presenta una descripción de las principales acciones que se han 

venido tomando en materia académica, con el objeto de ajustarnos y aminorar los embates 

de la pandemia. 
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En la tercera parte se incluyen las medidas de control del gasto adoptadas por el 

Consejo Superior, así como la reflexión que ha venido realizando sobre el futuro de la 

institución, con el fin de brindar a su comunidad universitaria y a la sociedad en general 

lineamientos de política que han de orientar la dinámica de la gestión institucional en los 

próximos años. 

 

Cordialmente, 

 

 

María Margarita Botero de Meza                    Alfonso Reyes Alvarado 

   Presidente          Rector 
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1 Tendencias y situación actual de la Universidad 

Identificar cambios y tendencias de la Institución durante los últimos años, desde la 

perspectiva de algunos indicadores estratégicos, nos ayuda a comprender la situación actual y permite 

alimentar procesos de planificación de la institución en un momento, como el actual, en el que 

predomina la incertidumbre. Esta sección centra la atención en el comportamiento de la institución, 

durante la última década y en su situación actual, en aspectos relacionados con población estudiantil, 

planta de personal, oferta académica e investigación. 

1.1 Estudiantes 

Es claro el compromiso y la acción de la Universidad de Ibagué en su propósito de formación 

integral y formación profesional sin distingos de raza, procedencia, sexo o condición económica, tal 

como lo declara en su misión. Actualmente, el 93.4% de los estudiantes matriculados corresponden a 

programas de pregrado universitario, el 5% a programas de posgrado y el número restante (1.6%) a 

estudiantes en programas tecnológicos y en transferencia a otras universidades. Durante la última 

década, este comportamiento se ha mantenido de forma similar en cuanto que predomina la población 

de estudiantes en programas universitarios de pregrado, aunque se aprecia un leve incremento en la 

población de estudiantes en programas de posgrado (en 2010, el 2,7% de la población estudiantil 

pertenecía a programas de posgrado, mientras que, para el primer semestre de 2020, esta población 

representó el 5% de la población total).  

De igual forma, la distribución de los estudiantes, en cuanto a procedencia y estrato 

socioeconómico, se ha mantenido de forma similar durante los últimos años. Tomando como 

referencia el primer semestre de 2020, se observa que el 68% de los estudiantes proceden de Ibagué, 

el 16.8% de otros municipios del Tolima, el 15.1% de otros departamentos y el 0.1% estudiantes 

extranjeros; a su vez, el 48% de los estudiantes procede de colegios públicos y el 52% de colegios 

privados. Un aspecto para reseñar es que el 83.2% de los estudiantes de pregrado pertenecen a estratos 

1, 2 y 3, lo cual muestra el aporte de la Universidad de Ibagué en el desarrollo de nuestra.  

Considerando que más del 90% de la población estudiantil pertenece a programas de pregrado 

universitario y siendo esta la mayor fuente de ingresos de la Institución, detallaremos algunas cifras 

significativas que, con el apoyo de algunas gráficas, muestran el comportamiento de este grupo 

poblacional durante los últimos 10 años.  
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Tanto el ingreso de nuevos estudiantes como la población total (nuevos y antiguos), tuvo un 

incremento sostenido entre los años 2010 y 2016. En los siguientes años (hasta la fecha actual), el 

número de estudiantes presentó algunas fluctuaciones con tendencia decreciente, tal como se aprecia 

en cada una de las figuras 1.1 a 1.4. Este comportamiento decreciente en la población estudiantil, es 

similar al que se ha observado en la mayor parte de universidades privadas en el país, tal como lo han 

señalado diferentes estudios e informes realizados por expertos y por entidades como el DANE, 

ASCUN y el Ministerio de Educación Nacional. De manera particular, es de resaltar la drástica 

reducción en el número de estudiantes nuevos durante el último periodo académico (2020B), 

registrando la menor cifra de estudiantes nuevos durante los últimos diez años. Esta reducción está 

asociada, principalmente, con el deterioro de la situación económica de las familias por efecto de la 

pandemia.  
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Figura 1.1. Estudiantes nuevos:  Semestre A - Programas de pregrado
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Figura 1.2. Estudiantes nuevos:  Semestre B - Programas de pregrado
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Además de los programas de pregrado universitario, la institución ha contado, en una 

proporción menor, con estudiantes en programas de tecnología, programas en extensión en otras 

universidades y estudiantes en transferencia hacia otras universidades. En general, el número de 

estudiantes en cada una de estas modalidades ha ido decreciendo durante los últimos seis años. Sobre 

este aspecto cabe señalar que a partir del año 2017 se cerró gradualmente la oferta de programas 

tecnológicos (hoy en día no se ofrecen programas en esta modalidad). Por su parte, los convenios 

para ofrecer programas de pregrado en extensión, en otras universidades, se fueron cerrando en la 

medida en que las otras instituciones fueron adoptando el desarrollo de dichos programas con registro 

calificado propio. 
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Figura 1.3. Total de estudiantes: Semestre A - Programas de pregrado
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En cuanto a programas de posgrado, la cantidad de estudiantes ha tenido un comportamiento 

fluctuante, dependiendo del tipo de programa y área académica. Las cifras totales muestran un 

crecimiento reciente de esta población y una mayor participación en programas de maestría, tal como 

se puede apreciar en la Figura 1.5. Este incremento se asocia, principalmente, a la creación de nuevos 

programas de maestría en la facultad de derecho y en la de ciencias económicas.  

 
 

1.2 Planta de personal 

El fortalecimiento de la Institución se ha dado de la mano con la consolidación de sus equipos 

de trabajo, lo cual le ha permitido avanzar en el desarrollo de planes y proyectos, alcanzar las metas 

y obtener logros importantes como fue el reconocimiento a su labor por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, al otorgar a la Universidad de Ibagué la acreditación institucional de alta calidad 

en octubre de 2019. 

La planta de personal en la Institución está clasificada en: profesores de planta, funcionarios 

administrativos y directivos, funcionarios de servicios generales y personal de vigilancia. Además, la 

Universidad establece contratos de trabajo temporales para profesores que ejercen la docencia en 

modalidad de cátedra. 

Durante la última década, la principal variación en la planta de personal se registró por el 

incremento en el número de funcionarios con encargo administrativo y directivo y el incremento en 

el número de profesores de planta (ver figura 1.6). Además, se registró una reducción en el personal 
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de vigilancia, toda vez que a partir del 2017 este servicio entró en proceso de tercerización. En 

relación con el grupo de personas para la función administrativa y directiva, el incremento fue 

significativo, pasando de 228 personas en 2010 a 323 en 2019, es decir un incremento del 42%. Por 

su parte, el número de profesores de planta pasó de 171 en 2010 a 193 en el 2019, lo cual representa 

un incremento del 13%. Cabe señalar que, si bien este crecimiento se asocia con un fortalecimiento 

de la capacidad institucional, también tiene un alto impacto sobre la situación financiera de la 

Institución, toda vez que los gastos de nómina representan cerca del 80% de los gastos totales de la 

institución, más aun en momentos en los que el número de estudiantes decrece.  

 

En relación con la planta profesoral, incluyendo profesores de planta y profesores de cátedra, 

el mayor incremento se presenta en el número de profesores de planta, lo cual responde a una 

estrategia de fortalecimiento de los procesos académicos y la investigación, siendo estos factores 

clave para el mejoramiento de la calidad y la acreditación Institucional. Como se puede apreciar en 

la figura 1.7., a la par con el incremento en el número de profesores de planta se observa una reducción 

en el número de profesores por cátedra. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Directivos y Administrativos 228 264 246 263 291 305 292 299 317 323

Servicios Generales y Cafetería 46 54 68 74 79 86 83 79 70 64

Vigilantes 36 39 39 45 51 56 60 47 0 0

Profesores de planta 171 172 156 155 166 181 197 185 190 193

Total Funcionarios 481 529 509 537 587 628 632 610 577 580
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Figura 1.6. Personal de planta - Unibagué 2010-2019
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Otro factor a tener en cuenta en esta descripción está relacionado con el nivel de formación 

de los profesores puesto que, por una parte, tiene incidencia sobre la calidad de los procesos 

académicos e investigativos y, por otra, tiene un impacto directo sobre las finanzas, toda vez que el 

nivel de escolaridad es un factor decisivo en el salario. Tal como se aprecia en la Figura 1.8., durante 

la última década se registró un importante avance en el nivel de formación de los profesores, lo cual 

se refleja en el incremento de profesores con título de doctorado y título de maestría y el menor 

número de profesores que tienen como máximo nivel de formación la especialización o el pregrado 

(población incluida en la categoría “otros”).  

 
 

2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 A

Planta 171 172 156 155 166 181 197 185 190 193 187

Cátedra 192 203 221 236 198 259 199 189 191 196 174
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Figura 1.7. Profesores: Planta y cátedra

2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 A

Doctorado 15 15 15 16 18 21 28 30 36 46 47

Maestría 71 82 80 89 91 93 108 104 112 114 110

Especialización 68 61 48 40 38 30 31 24 22 17 16

Otros 17 14 13 10 19 37 30 27 20 16 14
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Figura 1.8. Profesores de planta según nivel de formación
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1.3 Programas académicos de educación superior 

El proceso de formación en la Universidad de Ibagué se ha enfocado principalmente al 

ofrecimiento de programas profesionales de pregrado y en una menor proporción a programas de 

posgrado. Desde su fundación, la Institución fue consolidando su proyecto educativo con la creación 

de cuatro programas académicos en diferentes disciplinas, inicialmente en el campo de las ciencias 

económicas y administrativas y la ingeniería, los cuales predominaron en la oferta de la Universidad 

durante la primera década. En la segunda década (1990-2000), se da un avance importante con la 

creación de seis programas académicos que se organizan en nuevas áreas disciplinares y se fortalecen 

áreas ya existentes, dando lugar a la consolidación de cinco facultades: Ingeniería, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales, y Humanidades 

(posteriormente denominada Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales). Durante las dos 

siguientes décadas, la Institución adquiere el carácter de Universidad, se consolidan procesos de 

calidad dando lugar a la acreditación de 10 programas académicos y a la acreditación institucional, 

se amplía la oferta de educación superior con ocho nuevos programas de pregrado y programas de 

posgrado en diferentes disciplinas. 

La figura 1.9. representa, de manera sintética, el crecimiento en la oferta educativa del 

pregrado desde su fundación hasta la fecha. Cabe señalar que, durante el último año y como parte del 

plan de desarrollo institucional, se avanzó en la creación de nuevos programas, principalmente a nivel 

de posgrado, algunos de los cuales se encuentran en proceso de obtención de registro calificado y 

otros en proceso de estructuración final para ser puestos a consideración del Consejo Académico y el 

Consejo Superior. 

Figura 1.9. Creación de programas de pregrado 

 
 



16 
 

Por su parte, en la figura 1.10., se observa, en línea de tiempo, la creación de programas de 

posgrado propios en la Universidad de Ibagué, desde su fundación. Si bien hay una buena cantidad 

de programas creados, también es importante el número de programas que se han ido cerrando, 

principalmente porque han cumplido su ciclo y han llegado a un nivel de baja demanda. Actualmente, 

se encuentran activos diez programas de posgrado: cuatro maestrías y seis especializaciones. Las 

maestrías son: Maestría en Gestión Industrial, Maestría en Ingeniería de Control, Maestría en Derecho 

con énfasis en Derecho Público y Derecho Privado y Maestría en Administración de Negocios. Por 

su parte, los programas de especialización activos actualmente son: Especialización en Derecho 

Administrativo, Especialización en Derecho Civil, Especialización en Derecho Penal, 

Especialización en Gestión y Control de la Calidad, Especialización en Gestión de Operaciones y 

Logística, y Especialización en Gestión Empresarial. 

Figura 1.10. Creación de programas de posgrado 
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1.4 Investigación 

En materia de investigación, es meritorio el avance que ha mostrado la Institución durante 

los últimos diez años, lo cual, además de ser objeto de reconocimiento en los procesos de evaluación 

externa para la acreditación de programas académicos y la acreditación institucional, ha contribuido 

al posicionamiento de la Universidad entre la comunidad científica. Esto se evidencia con el 

reconocimiento de los grupos de investigación y los investigadores, la mayor participación de 

estudiantes en actividades de formación para la investigación y el incremento de su producción 

científica a nivel de artículos, libros, ponencias, patentes, registros industriales y registros de marca, 

entre otros. 

La consolidación del sistema de investigaciones va de la mano con el crecimiento y 

fortalecimiento de la planta docente, el mejoramiento en la infraestructura física y tecnológica y la 

consolidación de equipos de apoyo para esta labor. Un indicador directo de esta evolución es el avance 

en reconocimiento y clasificación de los grupos de investigación de la Universidad, tal como lo 

muestra el resultado de las tres últimas convocatorias realizadas por COLCIENCIAS (ver figura 1.11 

y Tabla 1.1.). De acuerdo con la última Convocatoria 2018 y los resultados en 2019, se destaca el 

incremento en el número de grupos clasificados en COLCIENCIAS, y el posicionamiento de los 

grupos: un grupo de investigación en la máxima categoría (A1), un grupo en categoría A y siete en 

categoría B. (en la convocatoria 2015 solo se contaba con 4 grupos en categoría B y ningún grupo en 

A). 

Figura 1.11. Grupos de investigación clasificación Minciencias 
 

 
 

 



18 
 

Tabla 1.1. Clasificación de grupos de investigación 

Grupo 2016 2017 2019 

D+TEC B A A1 

GMAE B A A 

NATURATU C B B 

GINNOVA B B B 

UNIDERE B - B 

GESS C C B 

GESE C C C 

EULOGOS D - C 

RASTRO URBANO D C B 

ZOON POLITIKON C (GIDER) B B 

MYSCO D C B 

QBOSMO - - Emergente 

Además del avance en la clasificación de grupos de investigación, se resalta el mejoramiento 

en la clasificación de los investigadores, pasando de 12 investigadores clasificados en la convocatoria 

2015 (siete Junior y cinco Asociado), a contar con 44 investigadores clasificados (uno emérito, uno 

senior, 26 Junior y 16 Asociado); tal como se muestra en la figura 1.12.  

Figura 1.12. Clasificación de investigadores 
 

 

Otro aspecto a resaltar, es el avance en la vinculación de estudiantes a través de semilleros de 

investigación y el número de grupos de semilleros de investigación, entre el 2010 y el 2016, 

manteniendo este buen nivel durante los siguientes años, tal como se puede apreciar en la figura 1.13.  
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Como complemento a lo anterior, se presenta una relación detallada del número de productos 

de investigación producidos en la Universidad de Ibagué durante la última década, entre lo cual es de 

destacar el notable mejoramiento durante los últimos cinco años en materia de desarrollos 

tecnológicos, diseños industriales, capítulos de libros, artículos en WoS y SCOPUS, así como de 

artículos y ponencias del orden nacional e internacional (ver tabla 1.2 y figura 1.14). Los datos van 

hasta mayo del 2020. 

Tabla 2.2. Producción académica 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollos Tecnológicos 
(prototipos + software) 

3 3 3 4 0 0 5 5 12 28 5 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Diseños industriales (registrados) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 13 

Signos distintivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Libros resultados de investigación 1 1 1 3 4 3 3 2 2 5 6 

Capítulos de libros 1 1 1 1 1 3 6 8 22 31 10 

Artículos den WoS y SCOPUS 4 7 9 13 15 15 25 39 66 88 53 

Artículos en revistas 
Internacionales Indexadas 

1 5 4 2 1 2 4 7 5 2 1 

Artículos en revistas 
Internacionales No Indexadas 

3 1 10 2 0 1 2 1 1 5 1 

Artículos en revistas Indexadas 
nacionales 

12 9 8 10 3 6 13 12 9 7 3 

Artículos en otras revistas 
Nacionales 

3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 4 

Ponencias nacionales 17 12 8 5 9 13 30 31 30 28 14 

Ponencias Internacionales (dentro 
del país) 

9 9 17 9 4 3 17 24 28 25 10 

Ponencias Internacionales (fuera 
del país) 

5 9 4 15 16 17 33 41 31 47 9 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estudiantes en semilleros 234 234 234 204 223 594 689 760 582 719 749

Semilleros 30 30 30 19 23 46 65 73 72 69 59
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Figura 1.13. Semilleros de Investigación
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El posicionamiento de los grupos, el posicionamiento de los investigadores, la vinculación, 

cada vez mayor, de estudiantes en actividades de investigación y el incremento en la producción 

científica, es una muestra del proceso de maduración de la Universidad en su compromiso con la 

generación de conocimiento y el mejoramiento de la calidad en la investigación que adelanta. 

  

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 1.14. Producción científica 2010-2020

Desarrollos Tecnológicos (prototipos + software)

Diseños industriales (registrados)

Artículos den WoS y SCOPUS



21 
 

2 Cómo nos hemos hecho cargo de los efectos académicos de la 
pandemia 

 
El 16 de marzo del presente año, una vez declarado el confinamiento preventivo obligatorio 

que precisó el cambio de modalidad presencial a remota para el desarrollo de las actividades 

académicas en todos los programas de la Universidad, la Vicerrectoría convocó a un equipo de 

profesionales conformado por ingenieros de ÁVACO y por dos funcionarios de apoyo, expertos en 

temas de educación, para planear las acciones que permitieran afrontar este cambio intempestivo. 

Vale la pena mencionar que dos decisiones tomadas por la Institución diez años atrás fueron claves 

para facilitar estar rápida transición de la modalidad presencial a la remota. En primer lugar, la 

creación de ÁVACO en el año 2011, con el propósito de formar a los docentes de la Universidad para 

incorporar pedagógicamente el uso de las TIC en el aula de clase y, en segundo lugar, la entrega de 

computadores portátiles, y después de bonos para adquirirlos, a los nuevos estudiantes de estratos 1, 

2 y 3, con la condición de que permanezcan en la Universidad por lo menos durante tres semestres. 

Esto permitió que la gran mayoría de los profesores (60%) estuviera familiarizado con el uso de 

herramientas virtuales y que la casi totalidad de estudiantes contaran con un computador personal 

para recibir las clases de manera remota. 

Así mismo, a partir del 2018, el proceso de selección de profesores de planta incluyó una 

prueba en apropiación del uso de tecnologías para la educación superior y, además, el uso extensivo 

de la plataforma Moodle como el LMS institucional llevó a tener una gran parte de los cursos usando 

este medio para relacionarse con los estudiantes.  

Con esto en mente, se puso en marcha una estrategia de comunicación con los profesores 

mediante un micrositio denominado Entornos de Interacción Remota. Allí podían encontrar 

información pertinente para un buen ejercicio pedagógico desde casa, incluyendo el uso de licencias 

de Google Hangouts Meet para educación, Google Classroom, Office 365, entre otras. 

Para el desarrollo de las clases remotas se acordaron tres estrategias dependiendo de si el 

profesor y todos sus estudiantes contaban con dispositivos, buena conectividad y competencias en 

uso de las TIC. 

1. Estrategia 1 (disponibilidad equipos, alta conectividad y buenas competencias TIC): 

magistralidad virtual dependiente de software de videoconferencia y trabajo sincrónico con 

los estudiantes. Para ello se recomendó el uso de la herramienta Hangouts Meet. 
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2. Estrategia 2 (disponibilidad de equipos, conectividad y competencias TIC medias): basada 

en un escenario asincrónico dependiente principalmente del LMS como Moodle o Google 

Classroom para el trabajo colaborativo o grupal. 

3. Estrategia 3 (disponibilidad de equipos, baja conectividad y competencias limitadas): 

apoyada en un entorno de trabajo orientado a talleres autónomos en forma de tareas 

individuales remitidas vía correo electrónico o servicios de alojamiento en la nube como 

Google Drive. 

Estas tres estrategias no son excluyentes entre sí, y elementos particulares de cada una se pueden 

combinar en una estrategia macro para el curso, según lo organice el docente (ver figura 1). La 

pregunta se refiere al nivel de conectividad y de competencias TIC. 

Figura 2.1. Rutas estratégicas propuestas 

 

Fuente: Vicerrectoría 

Independiente de la estrategia a seguir, se sugirió una guía que ayudara al profesor a 

desarrollar estas estrategias.  

Como todas las estrategias requerían del uso de un dispositivo por parte del estudiante, la 

Universidad se hizo cargo de entregar equipos y kits de comunicación a los estudiantes que lo 

requirieran. Adicionalmente, las decanaturas y direcciones de programa instaron a los profesores a 

realizar sondeos de conectividad y disponibilidad tecnológica a los estudiantes, para que adoptaran la 

estrategia acorde con la realidad de cada curso.  

ÁVACO puso a disposición de los profesores de planta y catedráticos, en el sitio web, breves 

tutoriales de uso de las herramientas elementales de cada estrategia y se llevaron a cabo webinars 

constantes para que los docentes emplearan adecuadamente dichas herramientas y pudieran 

consolidar los planes de las actividades académicas remotas. Los webinars en conjunto contaron con 

538 participaciones en la primera semana, siendo los más concurridos los de configuración del aula 

Respuesta a 
pregunta

Estrategia 1 Magistralidad + 
Virtualidad

LMS + 
Videoconferencia

Estrategia 2 Talleres grupales + 
Foros

LMS + Foros y 
Talleres

Estrategia 3
Actividades 

individuales + 
tareas

Correo electrónico 
o Mensajería 
Instantanéa
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en classroom y sesiones remotas con Hangouts. Otros temas desarrollados en esos espacios de 

reunión virtuales fueron: Recomendaciones pedagógicas para educación remota, Configurar su 

espacio en Moodle, Sesiones Remotas con YouTube, Evaluaciones en Classroom y Evaluaciones en 

Moodle.  

A partir del 24 de marzo, se estableció una mesa de ayuda desde ÁVACO para responder 

rápidamente las consultas de los profesores. Así mismo, se creó un nuevo espacio denominado ¿Qué 

hacer en el peor de los casos? Este actuaba como un “plan B”, en el que funcionarios de ÁVACO y 

los expertos en educación conversaban con los profesores sobre las dificultades encontradas y las 

posibles soluciones al respecto. Esto permitió aprender rápidamente sobre el impacto de las 

experiencias que se iban desarrollando para proponer los ajustes necesarios. Estas lecciones 

aprendidas se resumen en la figura 2.  

Figura 2.2. Lecciones aprendidas en la primera semana de sesiones remotas. 

 

Fuente: Vicerrectoría 
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Para responder rápidamente a la coyuntura, el Consejo Superior facultó al Rector, desde el 

mes de marzo, para hacer modificaciones transitorias al Reglamento Estudiantil vigente. Con esta 

facultad se tomaron las siguientes decisiones: el reporte de una sola calificación del 100% al final del 

periodo académico; la ampliación de las fechas para la cancelación de asignatura(s) y la cancelación 

del semestre; el permiso para cursar una última asignatura de forma simultánea con el semestre de 

Paz y Región (P&R); la posibilidad de adelantar el semestre de P&R de manera remota con el uso de 

guías de trabajo y el apoyo virtual de los asesores técnicos y regionales. Así mismo, se autorizó el 

empleo de la virtualidad para las prácticas empresariales, las prácticas realizadas en la Unidad de 

Atención Clínica y Psicosocial de la Universidad y en el Consultorio Jurídico.  

Para observar el impacto de todas estas medidas en la experiencia docente de los profesores 

y de aprendizaje por parte de los estudiantes, la Vicerrectoría aplicó una encuesta general en las dos 

últimas semanas del semestre A2020, respondieron 1.110 estudiantes y 219 profesores. Los 

principales resultados por parte de los estudiantes fueron los siguientes: el 49% encontró relevante el 

ahorro de tiempo y dinero en la modalidad remota por no tener que desplazarse al campus 

diariamente, el 38% valoró el haber apropiado diversas herramientas tecnológicas cuyo uso aporta a 

su proceso de aprendizaje, el 30% reconoció que esta modalidad aportaba al desarrollo de su 

autonomía, y el 26% valoró la posibilidad de organizar las actividades académicas y abordarlas a su 

propio ritmo. 

Referente a la percepción de los profesores, se destaca que el 80% manifestó sentirse 

satisfecho con el acompañamiento recibido por parte de la Universidad, específicamente de ÁVACO 

y del equipo de apoyo a la Vicerrectoría de expertos en educación, y el 90% expresó su satisfacción 

frente a las clases dictadas en la nueva modalidad, durante el semestre A2020. 

En cuanto a sus necesidades, los estudiantes indicaron las siguientes: desarrollar buenos 

hábitos de estudio, de organización del tiempo y autonomía; comprender y seguir instrucciones para 

la modalidad remota; y transformar las concepciones y creencias sobre la importancia del aprendizaje 

fuera del salón de clase. Los profesores, por su parte, señalaron las siguientes como sus necesidades 

primordiales: identificar e implementar herramientas de apoyo para el desarrollo de la autonomía de 

los estudiantes; mejorar la capacidad docente para el diseño de instrucciones en la modalidad remota; 

conocer y aplicar una mayor variedad de actividades colaborativas en esta modalidad (sincrónicas y 

asincrónicas); trabajar en la implementación de nuevas estrategias de evaluación; y recibir un apoyo 

para el desarrollo de competencias socioafectivas.  
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Con base en lo anterior y en la información adicional obtenida en las encuestas, la 

Vicerrectoría con el apoyo de ÁVACO puso en marcha una serie de seminarios virtuales para 

responder a estas necesidades de profesores y estudiantes (ver Tabla 2.1). 

 Dependencia a cargo – Curso o 
herramienta – Periodo 

Recursos 

Cursos para 
profesores 

ÁVACO 
Aulas en Moodle para el aprendizaje 
remoto 
Intersemestral y Semestre B2020 

-Guía para la construcción de rúbricas en 
Moodle. 
 
-Webinars, Agenda digital y Tutoriales. 

Vicerrectoría / Educación 
Diseño de instrucciones para actividades 
remotas, centradas en el estudiante 
Intersemestral 2020 

-Guía para el diseño instruccional y 
estimación del tiempo. 
-Guía para actividades de autoevaluación 
y coevaluación. 

Vicerrectoría / Educación 
Evaluación para el aprendizaje y la 
retroalimentación 
Intersemestral 2020 

-Guía para la retroalimentación 
constructiva. 

Unidad de Proyectos Especiales 
Competencias socioafectivas: Programa 
Profesores Cuidadores 
Intersemestral y Semestre B2020 

-Guía para el cuidado de sí y “del otro” en 
contextos educativos virtuales. 
 
-Cartografías socioemocionales 

Herramientas 
de apoyo a 
profesores 

Vicerrectoría / Educación 
1. Guía para el diseño alineado de 

actividades e instrucciones. 
2. Herramientas para la construcción de 

retroalimentaciones constructivas. 
3. Recomendaciones en Portal de 

Profesores para la enseñanza en 
modalidad remota 

Permanente en la página web de la 
Universidad 

 

Curso para 
estudiantes 

Unidad de Permanencia - Vicerrectoría / 
Educación 
Aprender a aprender 
Permanente en la página web de la 
Universidad 

-Test diagnóstico. 
-Caja de herramientas. 
-Guía para construir hábitos de estudio y 
adecuar el ambiente personal de 
aprendizaje. 

Herramientas 
de apoyo a 
estudiantes 

Unidad de Permanencia - Vicerrectoría / 
Educación 
1. Diagnóstico de Autonomía.  
2. Caja de Herramientas: Autoeficacia, 

Autonomía y Organización. 
3. Recomendaciones para el aprendizaje 

en modalidad remota. 
Permanente en la página web de la 
Universidad 

____ 

La asistencia a estos webinars fue muy buena, por ejemplo en la capacitación de Aulas en 

Moodle para el aprendizaje remoto ofrecida por ÁVACO, asistieron 300 profesores (entre planta y 

cátedra), lo que permitió que para el presente semestre (B2020) se tuvieran 346 asignaturas utilizando 

Moodle como el LMS para apoyar las clases remotas.  
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Otra de las observaciones realizadas por los estudiantes en la encuesta de finales del semestre 

A tuvo que ver con el “agotamiento” que declararon por la acumulación de trabajo al cursar 

simultáneamente todos los créditos matriculados para el periodo académico. Esto llevó a proponer 

una división del semestre B en dos momentos de ocho semanas cada uno para que los estudiantes 

pudieran cursar la mitad de sus créditos en el primer momento y la otra mitad en el segundo. La 

iniciativa fue discutida y aprobada por el Consejo Superior. Durante este semestre, en los dos 

momentos, la Universidad ofreció una reducida presencialidad, principalmente para las prácticas de 

laboratorio de los estudiantes y para el desarrollo de proyectos de investigación, todo con el 

cumplimiento de los aforos y las medidas de bioseguridad correspondientes.  

Es de resaltar el decidido apoyo de la Universidad para asegurar, en la medida de sus 

posibilidades, una buena conectividad de los estudiantes durante el semestre B. Para ello, hizo entrega 

de computadores con un crédito condonable a los alumnos de primer semestre (estratos 1, 2 y 3), 

asignó 80 equipos en préstamo y entregó 763 simcard de manera gratuita para el acceso a internet. 

Así mismo, ajustó la configuración de los equipos de las salas de cómputo para que tanto estudiantes 

como docentes pudieran acceder de forma remota al software especializado allí instalado.  

Con el fin de dar continuidad a los servicios de consulta del material bibliográfico disponible 

en la colección abierta de la Biblioteca, la Universidad puso en marcha un servicio de préstamo a 

domicilio para estudiantes y funcionarios. Así mismo, la Unidad de Permanencia adscrita a la 

Vicerrectoría, ha mantenido su actividad con los estudiantes durante la pandemia a través del 

Programa de Acompañamiento para el Aprendizaje, y Bienestar Universitario ha ofrecido asesoría 

psicológica virtual las 24 horas, que se han complementado con el acompañamiento de la ARL, el 

programa de Psicología y la Unidad de proyectos especiales con cursos virtuales en salud mental por 

el Covid-19, dirigidos a estudiantes y funcionarios.  

Con el ánimo de conocer nuevamente la percepción y las necesidades de los estudiantes y de 

los profesores para continuar mejorando la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 

modalidad remota, a la que nos obliga la pandemia, la Vicerrectoría aplicó nuevamente una encuesta 

al finalizar el primer momento del presente semestre. El resultado, además de las percepciones y 

necesidades que continuarán siendo atendidas desde ÁVACO y el equipo de apoyo a la Vicerrectoría, 

sugiere regresar al semestre en un solo momento de 16 semanas. Las razones que aducen, tanto 

profesores como estudiantes, se refieren a lo intensivo de los horarios, la falta de tiempo para la 

realimentación y la dificultad de seguimiento por parte de los profesores debido a la alta frecuencia 

de las sesiones requeridas para culminar la asignatura en ocho semanas.  



27 
 

El semestre A2021 se desarrollará en modalidad remota, con presencialidad reducida para 

actividades académicas que lo requieran, y en un solo momento académico de 16 semanas. Se 

mantendrán las modificaciones transitorias al Reglamento Estudiantil y se entregarán tarjetas de 

simcard a los alumnos que lo requieran (estratos 1, 2 y 3). 

En síntesis, la Universidad estaba mejor preparada que otras para asumir rápidamente el reto 

de una educación completamente remota usando herramientas tecnológicas. Sin embargo, el buen 

desempeño logrado se debe en gran medida al compromiso de los profesores y estudiantes quienes, a 

pesar de las angustias y afujias propias de la situación personal y familiar que están viviendo, se han 

empeñado en mejorar paulatinamente sus prácticas pedagógicas, los unos, y sus experiencias de 

aprendizaje, los otros. Nuestro sentimiento de gratitud a todos ellos, así como al personal 

administrativo de la Universidad por todo el apoyo brindado, así como a los miembros del Consejo 

Superior por el respaldo y guía permanente. 
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3 Lineamientos de política 

En esta tercera parte del informe damos cuenta de nuestra labor como Consejo Superior. 

Adjuntamos como anexos dos documentos: “Medidas tendientes a regular la austeridad en los gastos 

en la Universidad de Ibagué, mientras se mantengan las repercusiones de la pandemia” y “La 

Universidad Necesaria. Lineamientos de Política del Consejo Superior de la Universidad de Ibagué 

2020-2025”. 

El Consejo Superior en pleno o en comisiones se reunió frecuentemente durante el año en 

curso, con el fin de mantener el apoyo necesario a la dirección de la institución, así como para 

reflexionar sobre los posibles efectos de la pandemia y proponer estrategias para afrontarlos. Estas 

reflexiones giraron en torno a tres ejes: la parte académica, centrada en el aprendizaje remoto, la parte 

administrativa y financiera, en cuyo marco se tomaron las medidas de control y austeridad del gasto 

que se detallan en el documento que se anexa, y la visión y política institucional, centro del documento 

sobre Universidad Necesaria que también se anexa. 

El avance implacable del contagio, que nos obligó al confinamiento y al aislamiento social, nos 

movió de manera repentina al aprendizaje remoto. En medio de esta situación, la rectoría de la 

universidad pasó del Dr. César Vallejo, quien renunció por motivos de salud, a la Dra. Gloria Piedad 

Barreto como rectora encargada y luego al Dr. Alfonso Reyes, nombrado rector en propiedad a partir 

de octubre. 

Debemos agradecer el compromiso de nuestra comunidad. El hecho de haber tenido que migrar 

a clases remotas con una semana de preparación en el mejor de los casos, habla del compromiso, 

arrojo y creatividad de profesores y estudiantes. Nuestro agradecimiento especial a la Dra. Gloria 

Piedad Barreto quien, tanto en su calidad de vicerrectora como de rectora encargada, tuvo bajo su 

responsabilidad el diseño, puesta en marcha y seguimiento de las actividades académicas remotas 

durante este año. 

A una situación financiera que venía deteriorándose lentamente durante los últimos años se 

superpuso la crisis e incertidumbre generada por el Covid 19. Afortunadamente, gracias al trabajo 

denodado de la institución, el efecto fue menos dramático de lo previsto inicialmente, pero las 

repercusiones, especialmente en la deserción y en el número de estudiantes durante el segundo 

semestre de 2020, 2021 y los años por venir, serán muy importantes.  
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Los aires de aniversario, la incertidumbre y el confinamiento nos invitaron a reflexionar sobre 

el presente y el futuro institucional. Estas reflexiones se expresan en el documento “la Universidad 

Necesaria”, que pretende brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, lineamientos 

de política que orienten la dinámica de la gestión institucional en los próximos años. Luego de una 

declaración de principios, el documento presenta un diagnóstico de la situación actual y algunas líneas 

de acción, entre ellas el uso de tecnología, la presencia de la universidad en la región y la viabilidad 

financiera. 

Con la expresión “La Universidad Necesaria”, se quiere significar un estilo de organización 

universitaria que hace del cambio su tarea; que asume los retos y liderazgos nuevos que se enfrentan 

en una sociedad globalizada, movilizada por el conocimiento, estructuralmente desigual, pero con 

una juventud ansiosa y esperanzada en un futuro abierto por construir; una organización con visión 

global, actuante, crítica y comprometida con el desarrollo humano sostenible; una institución que 

hace de la búsqueda de la calidad de los servicios que presta su tarea diaria y que valora el talento 

humano de quienes le sirven con vocación de servicio, creando las condiciones necesarias para el 

despliegue de todo su potencial humano y profesional; una institución que hace de las exigencias de 

la formación integral y de la investigación unos referentes básicos de su razón de ser; una institución 

que sirve a la región más allá de todo provincialismo, a sabiendas que en un mundo global la 

educación no puede ser provinciana y, finalmente, una institución que redefine continuamente el 

significado de sus funciones clásicas de docencia, investigación y proyección hacia la región y 

sociedad en general, con visión global e interpretando críticamente el cambio constante del escenario 

en que opera.  

El Consejo Superior es consciente de su responsabilidad y entiende que será necesario asumir 

los retos del presente con base en el mejor conocimiento disponible; sin temor a cambiar el modo de 

hacer las cosas en beneficio de formas creativas que permitan seguir adelante con el mismo espíritu 

y voluntad de realización que los fundadores le imprimieron en su origen a la Universidad.  

El Consejo Superior reafirma, como lo señalan los Estatutos generales, que la Universidad de 

Ibagué es una organización de carácter universitario y regional cuya misión es promover la formación 

integral de líderes con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y 

morales, y comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de la región en su sentido 

más amplio. En su actuar, la Universidad busca el cultivo y desarrollo de los valores esenciales de la 

persona, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad, la justicia 

y la afirmación de la identidad regional y nacional.  
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Estos imperativos inspiran su visión no sólo para el presente sino para el mediano y largo plazo 

y por ello se percibe a sí misma, y quiere ser apreciada por la región como una universidad que 

cimenta la formación de sus estudiantes sobre los valores que dignifican la persona, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.  

Pero, con igual fuerza y vocación, la universidad desea ser apreciada y valorada por ser maestra 

de las disciplinas científicas, por entender que la investigación es un componente fundamental de su 

responsabilidad y por reconocer que es función suya generar y transmitir conocimiento científico 

aplicable a la solución de los problemas de la comunidad.  

Todo lo anterior fortalecerá su imagen como un centro permanente de conocimiento y reflexión 

sobre el desarrollo regional, factor estratégico de la equidad social, competitiva a nivel nacional e 

internacional, efectiva en el uso de sus recursos y líder en la búsqueda de la excelencia académica 

para el progreso y desarrollo de la comunidad. 

En el marco de estos principios, invitamos a capitalizar lo aprendido y a aceptar los retos y 

oportunidades que se nos ofrecen para continuar construyendo juntos esa universidad necesaria que 

requiere el futuro, distinguiendo los problemas estructurales que aquejan a las universidades del 

mundo y a la nuestra en particular, de aquellos coyunturales agravados por la pandemia. Vemos el 

futuro con optimismo, confiando en las fortalezas que nos han permitido afrontarlos, superarlos y 

salir fortalecidos.  

Lo único claro en este océano de incertidumbre es que el mundo no volverá a ser el de antes y 

que el país, las empresas, las familias y la Universidad de Ibagué deberán reinventarse y buscar formas 

innovadoras que nos permitan continuar con nuestra misión de calidad, equidad, apertura, pertinencia, 

innovación, eficiencia y sostenibilidad. 
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Anexo 1. Medidas tendientes a regular la austeridad en los gastos en la 

Universidad de Ibagué, mientras se mantengan las repercusiones de la 

pandemia 

 

El Consejo Superior y el rector de la universidad, conscientes de la difícil coyuntura que afronta 

la Universidad de Ibagué, como todas las universidades del mundo, por la incertidumbre y riesgo que 

representan las consecuencias de la pandemia en las finanzas, y con el fin de continuar siendo fieles 

a sus principios y valores, garantizar la viabilidad y supervivencia de la institución y mantener sus 

estándares de calidad y servicio a la comunidad, han considerado necesario tomar las siguientes 

medidas, hasta tanto no regresemos a una situación que nos permita tener alguna certeza sobre el flujo 

de ingresos, especialmente sobre la manera como se comporten los ingresos por matrícula.   

Congelar la nómina. A partir de la fecha, y hasta tanto el consejo superior derogue explícitamente 

esta determinación, no se podrá contratar a ninguna persona, incluyendo profesores, personal 

administrativo o directivo, tanto en contratos de planta como temporales. Sólo se exceptúan los 

contratos de profesores de cátedra, monitores o asistentes, indispensables para cumplir con los 

compromisos docentes de los dos próximos semestres o los contratos con cargos a proyectos 

financiados con fondos externos a la universidad, previa justificación y aprobación del sr rector. 

Congelar salarios. Los salarios constituyen la principal componente del presupuesto de gastos de la 

universidad. Con el fin de poder preservar los cargos que tenemos actualmente, y ofrecer a nuestra 

comunidad los servicios de calidad que hemos venido ofreciendo, durante el próximo semestre y el 

año 2021 será imposible aumentar los salarios, y ofrecer bonificaciones por méritos o servicios 

especiales. Esperamos que como una medida de solidaridad con la institución y con nuestra 

comunidad, los profesores, funcionaros y directivos continúen aportando su compromiso y 

dedicación. 

Política de compras. La dinámica de la universidad exige que mantengamos algunos gastos y 

compras en casos especiales. Con el fin de mantener el control de esos rubros, el consejo superior 

modifica la resolución donde se enuncian los topes y personas responsables de autorizar gastos: 

artículo 14 del régimen de contratación. Las compras se deben limitar a los elementos críticos, 

indispensables para garantizar el funcionamiento del campus y de las labores docentes y de 

investigación básicas, siempre y cuando cuenten con ingresos que las respalden explícitamente, y 
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siguiendo en todos los casos los trámites contemplados en el reglamento de compras y el régimen de 

contratación, incluyendo las modificaciones al artículo 14. Todos los demás gastos deben 

suspenderse, o postergarse sólo en casos excepcionales. 

Cancelación de gastos de viaje. Se suspenden todos los viajes nacionales e internacionales 

auspiciados por la universidad. Respecto a viajes nacionales, sólo se podrán hacer viajes que formen 

parte de programas regulares de los cursos, como Paz y Región, siempre y cuando estén 

presupuestados. Se exceptúan los viajes esenciales, que formen parte explícita de proyectos 

financiados externamente, en cuyo caso serán aprobados por el vicerrector, con el visto bueno del 

decano respectivo. 

Celebración de contratos. En la celebración de contratos que signifiquen erogaciones por cuenta de 

la institución, sólo se podrán firmar aquellos que cuenten con el respaldo financiero correspondiente. 

En todos los casos deberán seguir los lineamientos del régimen de contratación. 
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Anexo 2. La Universidad Necesaria. Lineamientos de Política del Consejo 

Superior de la Universidad de Ibagué 2020-2025 

 



La Universidad Necesaria. Lineamientos de Política del Consejo Superior de 
la Universidad de Ibagué 2020-2025 

1- Declaración de principios  

El Consejo Superior de la Universidad de Ibagué ha venido desarrollando una reflexión 
sobre el inmediato futuro de la institución con una visión de mediano y largo plazo, con el 
fin de brindar a su comunidad universitaria y a la sociedad en general lineamientos de 
política que han de orientar la dinámica de la gestión institucional en los próximos años. 

Con la expresión: “La Universidad Necesaria”, se quiere significar un estilo de organización 
universitaria que hace del cambio su tarea; que asume los retos y liderazgos nuevos que se 
enfrentan en una sociedad globalizada, movilizada por el conocimiento, estructuralmente 
desigual, pero con una juventud ansiosa y esperanzada en un futuro abierto por construir; 
una organización con visión global, actuante, crítica y comprometida con el desarrollo 
humano sostenible; una institución que hace de la búsqueda de la calidad de los servicios 
que presta su tarea diaria y que valora el talento humano de quienes le sirven con vocación 
de servicio, creando las condiciones necesarias para el despliegue de todo su potencial 
humano y profesional; una institución que hace de las exigencias de la formación integral y 
de la investigación unos referentes básicos de su razón de ser; una institución que sirve a la 
región más allá de todo provincialismo, a sabiendas que en un mundo global, la educación 
no puede ser provinciana y finalmente, una institución que redefine continuamente el 
significado de sus funciones clásicas de docencia, investigación y proyección hacia la región 
y sociedad en general, con visión global e interpretando críticamente el cambio constante 
del escenario en que opera.  

El Consejo Superior es consciente de su responsabilidad y entiende que será necesario 
asumir los retos del presente con base en el mejor conocimiento disponible; sin temor a 
cambiar el anterior modo de hacer las cosas en beneficio de formas creativas que permitan 
seguir adelante con el mismo espíritu y voluntad de realización que los fundadores 
imprimieron en su origen a la Universidad.  

El Consejo Superior reafirma, como lo señalan los Estatutos generales, que la Universidad 
de Ibagué es una organización de carácter universitario y regional cuya misión es buscar 
promover la formación integral de líderes con sólida formación científica y profesional, con 
arraigados principios éticos y morales, y comprometidos con el desarrollo económico, social 
y cultural de la región en su sentido más amplio. En su actuar, la Universidad busca el cultivo 
y desarrollo de los valores esenciales de la persona, el fortalecimiento de la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, la equidad, la justicia y la afirmación de la identidad 
regional y nacional.  
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Estos imperativos inspiran su visión no sólo para el presente sino para el mediano y largo 
plazo y por ello se percibe a sí misma y quiere ser apreciada por la región como una 
universidad que cimienta la formación de sus estudiantes sobre los valores que dignifican 
la persona en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 
en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país.  

Pero, con igual fuerza y vocación, la universidad desea ser apreciada y valorada por ser 
maestra de las disciplinas científicas, por entender que la investigación es un componente 
fundamental de su responsabilidad y por reconocer que es función suya generar y transmitir 
conocimiento científico aplicable a la solución de los problemas de la comunidad.  

Todo lo anterior fortalecerá su imagen como un centro permanente de conocimiento y 
reflexión sobre el desarrollo regional, factor estratégico de la equidad social, competitiva a 
nivel nacional e internacional, efectiva en el uso de sus recursos y líder en la búsqueda de 
la excelencia académica para el progreso y desarrollo de la comunidad.  

2. La Universidad de Ibagué y la región  

Desde su fundación, la Universidad de Ibagué ha tenido un rostro propio en el concierto de 
las instituciones de educación superior del país al definirse como una institución con 
vocación regional; lo que implica, en forma coherente con su misión, a- ser un factor 
estratégico de equidad social, desarrollando estrategias de mejoramiento de acceso de los 
más vulnerables a la educación superior; b- contribuir al desarrollo económico, social, 
político y cultural de la región ofreciendo carreras de tipo social, humanístico, científico y 
tecnológico pertinentes, de alta calidad y siendo ella misma un agente de transformación y 
cambio de las instituciones y organizaciones existentes; c- ser un foro de análisis y 
proposición de alternativas de acción que comprometan a todos los sectores en 
emprendimientos ciertos, asumiendo los liderazgos necesarios en los procesos de creación 
de las condiciones que hacen posible el bien común de la región; d- asumir la investigación 
como parte de su responsabilidad social teniendo en cuenta en su agenda la solución de los 
problemas regionales, en una perspectiva nacional y mundial; e- ayudar a que la sociedad 
se entienda a sí misma a través de la discusión y de una amplia participación de la sociedad 
civil en la discusión de la “cosa pública”, haciendo uso público de la razón.  

Esta identidad ofrece un abanico de posibilidades de acción amplio y cambiante que la 
institución irá descubriendo y analizando dejándose interpelar por el contexto en que 
opera; contexto que no se agota en lo local y regional con sentido estrecho, sino con gran 
empuje e iniciativa en el escenario de una sociedad abierta y global, como una universidad 
que es, privilegiando como objetivos de formación de sus estudiantes: la adquisición de una 
recia formación intelectual, articulada con el desarrollo de competencias generales y 
específicas; tanto como una formación integral de su carácter y personalidad y dotados de 
valores que dignifiquen su vida y contribuyan al desarrollo de sí mismos, de los otros y del 
medio natural; y por otra, asumiendo los retos que las circunstancias impongan, 
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manteniendo viva la llama de la misión que ha inspirado a la Universidad desde su 
fundación.  

3. El nuevo escenario de la Universidad  

Aunque la experiencia universitaria en la cultura occidental tiene una historia de más de 
diez siglos desde sus orígenes medievales en Bolonia y en París; y aunque su 
conceptualización por parte de von Humboldt, Fichte y Schelling siga siendo sostenida por 
una amplia literatura y diversos movimientos profesorales y estudiantiles, es necesario 
reconocer que las condiciones materiales de su reproducción se han agotado. Las 
universidades en el mundo, no sólo en América Latina, requieren ser re-inventadas en un 
nuevo escenario particularmente crítico caracterizado por tres fuerzas que colocan estas 
instituciones en medio de recias turbulencias, obligándoles a un cambio permanente.  

La primera de ellas, el surgimiento de nuevas formas de producción de conocimiento en 
todos los campos y la conversión de éste en fuerza productiva generadora de la riqueza de 
las naciones que afecta de manera muy directa el tipo de formación del talento humano en 
los países, por cuanto el esfuerzo de formación en disciplinas aisladas e inconexas, es 
desplazado por el acoplamiento de campos disciplinarios, métodos y hasta instrumentos 
analíticos considerados antes como divergentes; pero además por el cambio veloz de los 
conocimientos en todas las disciplinas; por la aplicación casi inmediata de las ciencias a la 
solución de problemas prácticos y, en consecuencia, por la necesidad de profesionales con 
amplia capacidad analítica, crítica y reflexiva, con habilidades interdisciplinarias y 
competencias específicas para nuevas ocupaciones y profesiones.  

En la actualidad, las universidades se han vuelto instituciones complejas, que requieren 
usar de los aportes de las organizaciones modernas; su materia prima, que es el 
conocimiento, es una realidad dinámica que reviste características que no tuvo en su origen 
medieval. En efecto, cada vez es más especializado y por lo tanto tiende a una mayor 
división y segmentación. Al trívium (gramática, retórica y dialéctica) y quadrivium 
(matemática, geometría, música y astronomía) iniciales les ha sucedido diversas 
categorizaciones de la ciencia y en cada categoría distintos campos y, en cada campo, 
diversos territorios de problemas que han venido dando origen a especialidades y 
subespecialidades ya reconocidas. A modo de ejemplo: medicina, pediatría, neonatología, 
sub-especialista en respiración del recién nacido. Una consecuencia de esta división 
creciente de campos y sub campos, como lo señala M. Weber, es el centramiento de 
algunos programas académicos en formar especialistas con sacrifico de la formación 
general. Cada vez se sabe más de menos y menos del “todo” del saber humano.  

Ahora bien, si cambia la materia prima del trabajo universitario, cambia también el trabajo 
académico y muy directamente la manera como se produce y gerencia la actividad de 
investigación en las universidades. En efecto, hoy en día el investigador de profesión, como 
todo académico, se encuentra inmerso en un mercado mundial del conocimiento; es decir, 
dentro de una estructura de oportunidades y de circuitos configurados institucionalmente, 
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con formas organizativas específicas y con un ethos propio. Hasta cierto punto la 
producción de la ciencia se ha institucionalizado, tomando como unidad básica el “grupo 
de investigación” en el marco de sistemas gubernamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con temas que se originan en los intereses de las fuentes de financiamiento, 
con un alto control social, con una primacía de la investigación aplicada y con alto grado de 
burocratización. Casi siempre se opera en forma de redes y en éstas se conforman carreras, 
aspiraciones, intereses, y clientelas para un amplio conjunto de personas. Se trata, por lo 
tanto, de un ámbito ocupacional específico en el que se realizan transacciones, 
contrataciones reguladas por la oferta y la demanda entre personas con las credenciales 
específicas y los puestos de trabajo existentes. Adicionalmente, sus competencias se 
regulan por el curriculum, las publicaciones y la experiencia; pero también por el prestigio 
de la universidad de donde provienen, por lo aportes realizados en materia de investigación 
y las relaciones con el exterior. Se trata, al parecer, de una figura opuesta a la existente 
anteriormente y reconocida en la expresión; “académico por vocación”, tan afín al modelo 
clásico de universidad alemana, al que retóricamente y en ocasiones de modo 
contradictorio, los miembros de este mercado rinden tributo. En una palabra, el trabajo 
académico se ha “profesionalizado”.  

Esta situación está generando procesos de cambio irrenunciables en las Universidades. 
Asistimos a: a- una revisión de la oferta académica (carreras que deben desaparecer de la 
oferta, e introducción de nuevos campos del conocimiento y nuevas profesiones); b-a un 
replanteamiento de la gestión de la investigación, teniendo en cuenta las nuevas formas de 
organización y operación en red de la comunidad de investigadores; c- a una verdadera 
revolución metodológica, dado el impacto de la tecnología y de nuevos paradigmas de la 
docencia universitaria y d- a un esfuerzo muy grande de las instituciones universitarias para 
ser reconocidas como centros de innovación y emprendimiento comprometidos con el 
desarrollo regional en sentido amplio y con la construcción de una sociedad más abierta, 
crítica y flexible, sin convertirse de modo acrítico en un órgano funcional de los mercados y 
demandas existentes.  

La segunda fuerza impulsora del cambio se relaciona con la urgencia de utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación en el marco de un nuevo paradigma 
educativo centrado en los aprendizajes y dinamizado por una masa de información 
creciente que requiere para su uso útil: integridad, juicio crítico, capacidad de comunicación 
y creciente comprensión del fenómeno humano. La virtualidad, como las redes y la 
interactividad, ha modificado las condiciones de la comunicación y ello tiene implicaciones 
precisas sobre los procesos de aprendizaje. Se trata de aprovechar la capacidad que tiene 
la tecnología digital para operar en ámbitos que simulan la realidad y la recrean 
imaginativamente, evadiendo las limitaciones de espacio y tiempo que son propias de la 
comunicación directa entre personas, dentro de un ámbito físico: chat, videoconferencia, 
simulación, entre otros. Pero, más aún, se trata de la posibilidad de crear imagines y 
simulaciones que, a su vez, pueden dar lugar a una nueva realidad, modificable hasta el 
infinito. Pensando en la dinámica de la formación y la instrucción que ofrece la universidad 
a una generación que es más hija de la imagen que del libro; con la virtualidad es inmensa 
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la posibilidad de incidir de nuevas maneras en la construcción y reproducción del 
conocimiento. Puede significar también, tener mayor flexibilidad en la oferta educativa y 
generar innovación en cualquier momento del proceso educativo. A nivel de la institución, 
se abre la posibilidad de una “Universidad abierta”; quizá con menos salones, más recursos 
y dispositivos tecnológicos y funcionamiento continuo diurno y nocturno, los siete días de 
la semana. Va decayendo en este escenario la preocupación por la infraestructura física de 
las instituciones, no sólo como recurso de expansión sino como símbolo de prestigio social.  

La tercera fuerza, entre las mencionadas, tiene que ver con las nuevas demandas sociales, 
que según la literatura especializada, provienen de los sectores de menores ingresos y que 
exigen, en nuestro caso, mayor pertinencia de la oferta educativa, mayor inclusión, mayor 
permanencia, mejor efectividad y rendimiento de cuentas; todo ello, no por fuerza de la 
Ley sino por el ejercicio del principio de “autorregulación” derivado del ejercicio de la 
“autonomía responsable”. En nuestro medio, estas exigencias vienen de lejos, en el inicio 
mismo de los procesos de modernización del país desde la década del treinta en adelante, 
con el desarrollo de las ciudades intermedias, el ingreso de la mujer a la universidad, el 
éxodo del campo a la ciudad y la inexistencia de una planeación indicativa sectorial en el 
sector de la educación superior; todo lo cual generó la masificación de la matrícula, el 
aumento del número de instituciones y programas y una débil normatividad que facilitó 
más que la creación de un sistema de educación superior racional en su estructura y 
efectivo en su operación, la conformación de un mercado educativo de tercer nivel pleno 
de asimetrías de información y cuestionable calidad, eficiencia y pertinencia, que el Decreto 
80 de 1980, la Ley 30 de 1992 y la frustrada “Reforma integral de la “Educación Superior” 
de 2012 trataron de mejorar con relativo éxito.  

4- Repercusiones del debate global sobre la gestión universitaria  

En el presente, todo lo anterior repercute sobre la gestión de las Universidades. Una visión 
global de cómo se gestionan las universidades para cumplir su misión, permite apreciar que 
las universidades poseen como estructura básica de su organización, la disciplina; a ella se 
adhiere el académico, más que a la organización. Para éste es más fácil cambiar de 
institución que de disciplina. Cada unidad disciplinaria tiene una primacía proclamada y 
evidente en el ejercicio de una determinada tarea sustantiva, una especie de “trinchera 
académica” (llámese facultad o departamento o escuela…); las características de cada 
unidad condicionan todos los aspectos importantes de la organización. Luego, una 
Universidad es un tipo de organización muy especial; en ella es fácil encontrar una 
fragmentación muy amplia de los grupos que la conforman; la comunidad académica no es 
un grupo cohesionado y con una única visión del mundo. Un sistema académico es más bien 
una endeble combinación de diferentes tipos de académicos unidos -según el caso- por la 
nómina y en una estructura cada vez más horizontal. Luego, atrás han quedado las 
estructuras piramidales o verticales de gestión universitaria. 
Todo esto obliga a repensar las estructuras tradicionales de su gestión, conscientes de la 
complejidad que encierra una gerencia moderna del conocimiento, de los aprendizajes, y 
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de los múltiples liderazgos que se deben asumir con una gran visión de futuro y buena dosis 
de conocimiento y sabiduría.  

Estas son las preocupaciones que en la actualidad movilizan la reflexión universitaria. Los 
cambios acaecidos en el orden del conocimiento, en el de la información y las 
comunicaciones y en el paradigma de la pedagogía universitaria, tanto como las nuevas 
demandas sociales, interrogan a lo que histórica y conceptualmente ha sido la universidad 
en occidente y obligan a la reinvención de sus funciones sustantivas tradicionales y a sus 
formas de gestión.  

5. La incertidumbre en la coyuntura y su impacto en la Universidad  

La situación actual en el medio universitario es de incertidumbre y perplejidad con una clara 
percepción de que las universidades para el inmediato futuro tienen un imperativo práctico 
que les obliga a cambiar si quieren mantener vigencia, legitimidad y reconocimiento social. 
Lo importante es tener en cuenta la turbulencia del medio y la magnitud y profundidad de 
los cambios. En el caso colombiano, y esto puede ilustrarse en el lenguaje de los números, 
tenemos a 2017, un sistema grande de más de dos millones de estudiantes, distribuidos en 
dos grandes sectores, público y privado, equivalentes en el tamaño de su matrícula; 
integrado por 292 instituciones diversas, primordialmente privadas (211, a 2017), 
heterogéneas, estratificadas por la calidad de su oferta de las cuales sólo 87 se encuentran 
con acreditación vigente; con más de 145.000 profesores, 13.000 de los cuales con 
doctorado; con un número de programa académicos que llega 11.648 (acreditados 774).  

La complejidad del sector puede apreciarse si se pone la atención en la resultante de la 
interacción combinada de cuatro criterios básicos de diferenciación, a saber: el tipo de 
control político administrativo, que indica la presencia de dos sectores público y privado; la 
complejidad vertical de las instituciones, que nos habla de instituciones complejas o 
especializadas, según los niveles de formación, tipo de disciplinas que ofrecen; el tamaño 
de su matrícula; y el tipo de carreras que ofertan. Nos encontramos, entonces, frente a una 
complejidad creciente y plena de turbulencias y en un escenario afectado ya de manera casi 
crónica por la deficiencia, en su operación, en materia de equidad, calidad, pertinencia y 
eficiencia, según lo señalan los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo desde 
1980.  

Como en los cuadros de Rembrandt, las luces matizan la sombras, los gobiernos han hecho 
esfuerzos por desarrollar un Sistema de Educación Superior robusto, equitativo y eficiente; 
el acceso ha ido en aumento, la cobertura también, el crecimiento de instituciones y 
programas nos habla de la existencia de un sistema grande, comparable en tamaño al de 
Argentina, Brasil y México; las ciudades intermedias han desarrollado sus centros de 
estudio; la clase media ha tenido acceso a la formación profesional y en materia de 
profesionalización, el sector ha satisfecho la necesidad del país en materia de preparación 
de su talento humano para el desarrollo y todo esto, siempre, en un contexto de 
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desfinanciamiento de la universidad pública y baja inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación por parte de los gobiernos. 

El resultado final es que nos encontramos en un escenario lleno de incertidumbres y 
preguntas en que la identidad de la universidad, como institución, debe ser repensada a la 
luz de la situación actual y para el futuro inmediato. Las condiciones materiales de 
reproducción del estilo clásico europeo (Humboldt) ni los intentos de imitación sin criterio 
del modelo Británico o Americano constituyen una alternativa. Para muchos, como o señala 
Burton. Clark, la Universidad es sólo un lugar de formación intelectual y, como antaño, con 
funciones de inteligencia, para formar una élite (una oligarquía científica o académica). Para 
otros, es solamente, y en el mejor de los casos, un lugar de adquisición de habilidades 
profesionales de utilidad práctica inmediata (formar profesionales con habilidades de 
mercado) o, en otros casos, un camino burocrático de adquisición de credenciales 
educativas desprovistas de “sentido”, con amplia repercusión en la vida personal, la cultura 
y la sociedad en general. Las preguntas, son entonces: ¿a partir del escenario actual, ¿cuál 
es la Universidad necesaria? ¿cuál es el rostro propio de la institución universitaria, definido 
a partir de su triple relación con el conocimiento, la sociedad y la formación ético-política 
de sus estudiantes? ¿Si la educación es crucial para el desarrollo económico, clave para 
disminuir la inequidad y necesaria para la participación de los ciudadanos y el 
fortalecimiento de la sociedad civil, ¿en qué medida podemos definir algunas estrategias, 
proyectos y acciones precisas para mejorar problemas de acceso, de cobertura, de calidad, 
de pertinencia y de eficiencia? ¿Cómo hacer para que la lucha por la calidad no se vaya 
contra los pobres? ¿Qué tanta justicia social se requiere para que la acción de la universidad 
sea más efectiva? ¿Cuáles sinergias interinstitucionales pueden establecerse entre el 
Estado, el sector productivo y la Universidad para que ésta pueda ser realmente, más allá 
de toda retórica, motor del desarrollo regional y nacional? Quizá estas preguntas- dirán 
algunos- no tengan respuesta precisa en el momento. Si tal consideración no es una excusa 
para no pensar podrían considerarse como “ideas regulativas”, o ideas que orientan las 
mejores prácticas de gestión, cuyas respuestas tentativas podrían orientar la definición de 
las acciones necesarias.  

Pero, a comienzos del año 2020, el mundo se despertó con la presencia de un nuevo virus: 
Covid-19, que rápidamente fue avanzando hasta cubrir más de 191 países. La propagación 
del virus obligó a la mayoría de los gobiernos del mundo a cerrar temporalmente las 
instituciones educativas y más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes 
se vieron afectados alrededor del mundo por tales medidas. Esta coyuntura que afecta el 
ser y el hacer de la Universidad y lo que se ha hecho ya para afrontarla, que es mucho, trae 
consigo la necesidad de plantear nuevas preguntas que se agregan a las anteriores y a las 
cuales es necesario dar respuestas con premura para garantizar la prestación de los 
servicios que ofrece la Universidad, entre ellas: ¿qué hemos aprendido en las instituciones 
de educación superior (IES) en estos tres meses? ¿qué podemos aportar al desarrollo del 
próximo semestre, que nos encontrará más dispuestos y mejor preparados? ¿cuáles de esos 
aprendizajes repercutirán y cómo, en la universidad de mañana? ¿cómo cambiarán las 
prácticas de gestión y el estilo de Universidad al que estamos acostumbrados?  
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En muchos aspectos han aflorado problemas que venían agudizándose poco a poco en la 
última década. La CEPAL en su último informe (julio 2020) ha señalado los efectos que esta 
pandemia tendrá para la región dada la situación de América Latina, caracterizada por la 
informalidad laboral, la aguda pobreza y desigualdad, los sistemas frágiles de salud y 
protección social, y por las débiles condiciones de vida de los más vulnerables. Así las cosas, 
es de esperar que el PIB caerá en 9,1%. La tasa de pobreza aumentaré en 7,0 puntos 
porcentuales en 2020 hasta 37,3%; lo que significa un incremento de 45 millones de 
personas (231 millones de personas en total); y la pobreza extrema aumentará en 4,5% 
puntos porcentuales hasta el 15,5% lo que significa un incremento de 28 millones de 
personas (096 millones de personas en total (CEPAL, julio 2020). En este escenario es 
necesario avanzar en la reflexión sobre los tópicos más críticos que afectan la gestión de la 
institución con el ánimo de crear a tiempo los mecanismos de adecuación e innovación 
requeridos para garantizar hacia adelante la sostenibilidad de la Universidad en todos los 
órdenes.  

A continuación, se hará referencia a los aspectos, considerados por el Consejo Superior 
como críticos por su peso y valor en la gestión de la Universidad a mediano y largo plazo. 
Por lo tanto, los temas tratados no agotan el listado posible de temas que deben ser 
analizados; quedan por analizar otros que son fundamentales tales como la política de 
posgrados, la gestión de la investigación, entre otros, que serán objeto de aproximaciones 
futuras por parte del Consejo Superior.  

6. Líneas de acción  

Con el ánimo de orientar y dar direccionalidad a la gestión de la Universidad, el Consejo 
Superior considera que los lineamientos que siguen sean una invitación a la alta dirección 
de la institución y a la comunidad académica en general a aunar esfuerzos para hallar el 
mejor camino a seguir para que la Universidad continúe su senda de desarrollo y 
consolidación para bien de quienes forman parte de ella y de la sociedad en general. Estas 
orientaciones, lejos de ser arbitrarias, tienen como fundamento los aspectos conceptuales 
antes señalados y en ellos encuentran su sentido y valor. Aunque no se haga referencia a 
todos los temas críticos que caracterizan la coyuntura, se trata de marcar un derrotero a 
seguir en la gestión de la institución en su inmediato futuro.  

En el punto de partida, el Consejo Superior reconoce que las estrategias a seguir tienen en 
el punto de partida una base sólida que tiene que ver con las fortalezas de la institución 
entre ellas, el contar ya con cuarenta años de existencia y tener la acreditación de alta 
calidad que certifica el gobierno nacional, contando siempre con el reconocimiento de la 
ciudad y del Departamento, con unos órganos de gobierno comprometidos con ella y un 
amplio número de profesores de vocación, parte de ellos formados por ella a través del 
tiempo y siempre dispuestos a contribuir a la consolidación del proyecto educativo que 
idearon sus fundadores. Otras fortalezas hacen referencia a desarrollos internos en el 
campo académico, en materia de investigación y proyección de la institución hacia la región 
que constituyen un soporte importante para adelantar los cambios necesarios en el nuevo 
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escenario en que opera la Universidad y para convertir sus debilidades actuales en 
oportunidades para el futuro inmediato.  

De esta manera, la institución avanzará en un esfuerzo por fortalecer su estructura física y 
tecnológica; buscar una mejora en su articulación y posicionamiento en la región, 
incrementando su identidad como “Universidad regional”; replanteando su estructura 
académica y organizacional y buscando consolidar proyectos audaces e innovadores que 
mejoren y garanticen la viabilidad financiera y la posibilidad de un aporte real de la 
institución en materia de investigación de frontera y aplicada a la solución de los problemas 
regionales.  

a- Plan de Desarrollo.  

El Plan de Desarrollo de la Universidad constituye la guía para su acción en un período 
determinado, él consulta el potencial de la institución, las demandas que se le hacen, las 
expectativas que cada grupo de interés tiene en ella y fija las estrategias, metas y proyectos 
que orientan y comprometen la gestión de la institución. Su conformación consulta el 
escenario en que opera en búsqueda de los mejores medios de consolidación y efectividad 
en el cumplimiento de sus tareas. Las experiencias vividas durante estos meses de 
confinamiento han llevado a las IES, de todos los tamaños, a la necesidad de reflexionar y 
replantear sus planes de desarrollo. Es necesario identificar un norte optimista e inspirador, 
que oriente, aglutine y mueva a la comunidad hacia un propósito.  

En consecuencia, la formulación del plan de desarrollo debe asumir el contexto de 
incertidumbre y complejidad en que se encuentran todas las organizaciones evitando el 
formalismo excesivo en la formulación de sus estrategias y buscando que estas descansen 
sobre un diagnóstico claro y transparente de la situación actual de la institución en materia 
de desarrollo de cada una de sus facultades, hasta el punto que sea posible tomar 
decisiones críticas y audaces sobre la oferta académica que debe tener, en coherencia con 
su identidad como Universidad regional y comprometida con el desarrollo sustentable, con 
la solución de sus problemas crónicos de pobreza, exclusión y dificultad de acceso a la 
educación con calidad de los más vulnerables y con la mejor profesionalización y formación 
ético política de sus estudiantes.  

Este análisis permitirá disponer de criterios ciertos para la revisión de su estructura 
administrativa y organizacional de modo que se cubran las exigencias básicas de una 
operación con calidad comprobable y comprobada en cada una de sus funciones sustantivas 
de docencia, investigación y proyección orgánica hacia la región. Ha de evitarse, por razones 
de principio, la generación de estructuras rígidas, piramidales, inamovibles, que no 
consulten el escenario movedizo, la flexibilidad, la velocidad del cambio en todos los 
órdenes, la urgencia de pertinencia, la operación en red, la internacionalización necesaria y 
el cálculo realista en materia presupuestal y financiera de todos los emprendimientos a que 
hubiere lugar en la institución. No es posible contentarse con menos en la revisión 
cuidadosa de las estrategias del actual Plan de Desarrollo Institucional.  



43 
 

Es fundamental, para garantizar la calidad de los servicios que ofrece la institución, que las 
estrategias centrales que la alta dirección de la Universidad defina para el desarrollo de la 
Universidad, tengan en cuenta los riesgos posibles de no asumir responsablemente los 
cambios requeridos, de no interpretar el ritmo de las transformaciones que están 
ocurriendo en las ciencias, la tecnología, las comunicaciones y en general las implicaciones 
profundas en curso de la cuarta revolución industrial con gran impacto en el papel que 
deben jugar las universidades en el inmediato futuro; de no hacer los desarrollos 
tecnológicos que la docencia requiere para seguir propiciando el aprendizaje significativo 
de cada estudiante; de no entender que si la investigación forma parte del ser de la 
universidad, la estrategia y mecanismos de financiamiento de la misma no pueden derivarse 
de los ingresos de la docencia, sino que en su gestión deben asumirse las mejores prácticas 
actuales vigentes que en la materia desarrollan hoy las comunidades académicas 
reconocidas a nivel nacional e internacional.  

Una lección que deja el reconocimiento de las nuevas formas de producción de 
conocimiento en la actualidad y su conversión en fuerza productiva es la urgencia de 
renovar las prácticas de gestión de la investigación en las universidades en el contexto de 
un mercado mundial del conocimiento sobre todo en lo relacionado con las modalidades 
de su financiamiento y gestión. Esta situación obliga a que la actividad de investigación sea 
financiada por el sector externo, por lo gobiernos, por los organismos y fundaciones 
internacionales y bajo el supuesto de una gran capacidad gerencial por parte de la 
Universidad. Ciertamente, la limitación de los recursos, y los efectos de la coyuntura sobre 
sus finanzas son una limitación que requiere un trabajo particular de la alta dirección de la 
institución en la generación de una estrategia financiera y de una organización de su venta 
de servicios (mercadeo) técnicamente formulada, audaz e innovadora.  

En esta dirección cobra importancia particular el avanzar en emprendimientos sólidos y 
consistentes, con ampliación de miras de mediano y largo plazo en acciones adelantadas 
por expertos en Fund Raising que permita la recaudación de fondos para diferentes 
proyectos de la Universidad, como pueden ser: la recuperación de los estudiantes que por 
razones económicas no pudieron, en la coyuntura actual, continuar sus estudios 
universitarios; o un proyecto cuya finalidad sea la “institucionalización de la investigación 
que requiere el desarrollo de la región”, en asociación con el gobierno departamental y el 
sector productivo privado; proyectos, en una palabra, de gran significación e impacto.  

El Consejo Superior desea insistir en la gran tarea de buscar en la vida cotidiana de la 
institución el mejoramiento continuo, haciendo de su identidad como “Universidad 
regional” un reto permanente, una direccionalidad de su actuar y un norte de su desarrollo; 
solo así podrá contribuir con pensamiento global, liderazgo y fidelidad a sus principios a la 
construcción de una sociedad más abierta, crítica y flexible. El eje central de esta directiva 
exige el mayor cuidado y esmero en la selección del personal académico y administrativo 
de la institución; por ello es necesario disponer de una política de retención de talentos que 
permita contar con los mejores en cada campo pero sobre todo con el compromiso y 
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motivación de todos aquellos que han decidido hacer de sus permanencia en la Universidad 
y en logro de sus fines, parte importante de su proyecto de vida.  

b- Uso de la tecnología en la Universidad  

La incorporación de la tecnología en los procesos de aprendizaje es quizá uno de los retos 
más urgentes que la institución debe asumir con suma responsabilidad y en conformidad 
con la naturaleza de las disciplinas y con los logros de formación integral que desea alcanzar. 
Al hablar de lo virtual, en el caso de la docencia universitaria, se está hablando de la creación 
de ambientes/escenarios de aprendizaje, tanto individuales como de grupos en los que la 
distancia entre los estudiantes y entre éstos con los profesores se realizan con el apoyo del 
computador y de tecnologías de información, de modo tal que la interacción y 
retroalimentación se cualifican de modo significativo. Pero en la actualidad esta 
incorporación comprende también otras actividades centrales de la Universidad, a saber: la 
investigación, la proyección social y gestión administrativa y académica. En este sentido, es 
un imperativo hacer un diagnóstico sobre el papel de la tecnología en la Universidad, tanto 
para hoy como para el futuro, y sobre las fortalezas y debilidades del respaldo tecnológico 
(conectividad, hardware, software y equipos humanos) en todos los frentes que atiende la 
institución, entre ellos: el proceso de toma de decisiones a todo nivel, la comunicación, el 
teletrabajo, los procesos de admisión, matrículas, desarrollo y registro de cursos y 
proyectos. Las únicas decisiones de gastos que no tienen mayor discusión en momentos de 
dificultades financieras son las de esta área.  

La comunicación, a su vez, es otro de los aspectos en donde la tecnología se ha hecho más 
evidente. Toda la interacción en todos los ámbitos está mediada hoy por la tecnología. 
Puntos que pasaban inadvertidos en los intercambios personales de información se hicieron 
visibles: protocolos de manejo de documentos, habeas data, seguridad, privacidad, 
potencia de la red, plataformas públicas o pagadas, almacenamiento de información, etc. 
El uso de redes sociales como herramienta de comunicación hacia afuera y de presión hacia 
adentro es cada vez más determinante en la vida universitaria. Es hora de incorporar 
desarrollos como inteligencia artificial o realidad virtual, manejo y uso de big data y otros, 
que han sido desarrollados en universidades pero que no están siendo aprovechados por 
estas. También se habla hoy de cómo utilizar los millones de recursos gratis de Internet, 
como videos de Youtube, Moocs, recursos de Google, Kahn Academy, Geogebra, etc., que 
la universidad ha ignorado, pero que los profesores han experimentado en estos meses en 
su afán de apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Indudablemente uno de los puntos más 
importantes de este aspecto es constatar que la calidad de clases e investigaciones 
realizadas de manera no presencial se sustenta en la capacidad tecnológica, no sólo de la 
institución sino de los profesores y estudiantes, a quienes ha sido y será necesario apoyar 
con equipos, conectividad y formación en el área. 
El Consejo Superior sabe muy bien que para mantener la pertinencia y relevancia de la 
institución, en el contexto del siglo 21, será necesario incorporar la dimensión tecnológica 
en todas sus actividades. La pandemia y en particular dos de sus consecuencias: el 
confinamiento que llevó a todas las IES a terminar el semestre de manera virtual y las 
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secuelas funestas en la economía de muchos hogares, que pusieron en evidencia las 
grandes diferencias entre los estudiantes: las dificultades de muchos para continuar 
aprendiendo por falta de equipos o de conectividad, así como las condiciones físicas y de 
convivencia de las viviendas, con ambientes adversos al aprendizaje. El resultado será un 
aumento en la brecha entre aquellos que tuvieron y tendrán hacia adelante los elementos 
necesarios, aquellos que con un celular barato e internet prepago tratan de mantenerse al 
día en sus compromisos académicos y aquellos que abandonarán el sistema. Las diferencias 
en recursos entre nuestros jóvenes tienen consecuencias en la calidad de la educación, que 
ampliarán la brecha que ya existe en nuestra sociedad. El gran reto es diseñar estrategias 
que lleven a cerrar esa brecha en el plazo más corto posible.  

Sin embargo, ante la preocupación por la incorporación de las tecnologías, el Consejo 
Superior considera que la universidad ha hecho inversiones cuantiosas en la compra y 
desarrollo de programas y/o plataformas y en general, en infraestructura tecnológica, que 
le permitirá avanzar en programas con modalidad virtual; así mismo, reconoce que para 
estar a la altura de los nuevos desarrollos requerirá hacer inversiones en este sentido y 
recomienda que cualquier compra relacionada con este tema debe enmarcarse dentro de 
un plan que sea ampliamente justificado, debatido y aprobado en las instancias indicadas 
en el manual de contratación de la institución.  

De la misma manera, el Centro de Innovación Educativa (AVACO) ha recorrido y adquirido 
una enorme experiencia en el uso de las TIC en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta 
experiencia no se debe perder y por lo tanto se recomienda reposicionar este centro dentro 
del ecosistema mencionado anteriormente. Es urgente realizar un ajuste de su plan de 
acción (2019-2023) a la luz de las condiciones actuales por motivos de la pandemia, pero 
con una mirada futurista que reconozca las dificultades financieras de la institución e 
incorpore en dicho plan resultados concretos con la posibilidad de garantizar su 
sostenibilidad, a corto y mediano plazo.  

En la incorporación de la virtualidad a la operación de la institución en todos sus frentes, 
será necesario tener en cuenta el aporte inmenso que puede hacer la Universidad a la 
región en materia de los programas de educación continuada dirigida a públicos diferentes: 
estudiantes, organizaciones de diversa índole y el público en general, en cada uno de los 
niveles de pregrado y posgrado que ofrece en la actualidad. La innovación, la pertinencia, 
el compromiso de la comunidad académica y la calidad de estos servicios serán la condición 
de posibilidad de su éxito.  

El Consejo Superior considera que en este nuevo escenario, creado por la pandemia son 
muchos los aprendizajes institucionales que se han adquirido y es necesario identificarlos y 
utilizarlos para el desarrollo de las actividades de la institución en los frentes académico y 
administrativos; b- la función de la docencia será atendida en la modalidad híbrida o virtual, 
con una combinación adecuada de actividades sincrónicas y asincrónicas, en el marco de la 
normatividad que para ello defina el Ministerio de Educación Nacional y lo que la alta 
dirección de la Universidad considere pertinente; c- será urgente desarrollar la capacitación 
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requerida del cuerpo docente en materia de uso de tecnologías y del personal de apoyo e 
incidir significativamente en el mejoramiento de la conectividad de los estudiantes que 
tuvieren dificultades para ello; d- invertir en las herramientas tecnológicas más efectivas 
para garantizar la calidad de los servicios prestados; e- si la universidad ha sido exitosa en 
su modalidad presencial e inicialmente en la modalidad híbrida, se debe comenzar a pensar 
en la conformación de un brazo virtual de la organización con el establecimiento de 
programas virtuales de clase mundial. Se trata de un campo de acción de gran potencial 
que debe ser asumido con visión de futuro, con audacia y alianzas interinstitucionales y que 
contribuiría a un mejor posicionamiento de la universidad, aprovechando su potencial y 
experiencia actual en la materia.  

c- Presencia de la Universidad de Ibagué en la región  

La vocación de servicio de la Universidad no se agota en el cumplimiento de sus funciones 
de satisfacer la necesidad de profesionalización que requiere la región en su sentido más 
amplio. Como se señaló más arriba, la región como concepto expresa una construcción 
social y trasciende su acepción geográfica y localista para referirse a todos los sectores del 
ordenamiento social con clara referencia a la dimensión económica, social y político cultural 
de las comunidades que habitan un territorio en un contexto global, que va más allá de lo 
local y provinciano; lo regional tiene una dimensión global irrenunciable a la hora de la 
acción.  

En consecuencia, el campo de acción en la articulación de la Universidad con la región es 
inmenso y cargado de oportunidades. En el caso de la Universidad de Ibagué, lo regional 
constituye parte de su identidad y se ha de hacer visible en múltiples formas de presencia 
de la institución en la región en su sentido amplio. El trabajo en red con otras instituciones 
del sector de la educación y con universidades de primer lugar del exterior parece 
prioritario; como también lo es la realización de programas académicos de pre y posgrado 
en los que el aprendizaje y el valor agregado sean evidentes y pertinentes para la institución 
y la región. Las organizaciones de todo orden de los diferentes sectores de la producción, 
del Estado y de la sociedad civil, esperan de la Universidad: investigación, estudio de sus 
problemas y propuestas de solución, liderazgo y reflexión sobre el sentido y orientación de 
su desarrollo y reflexión sobre la “cosa pública”. En esta articulación la institución tiene ya 
una experiencia reconocida con su programa de “Paz y Región”. Este es un buen punto de 
partida y no el final del camino. La articulación con la región es tarea de cada unidad 
académica y requiere el liderazgo de cada decanatura y director de programa, de cada 
profesor en particular, reconociendo el valor agregado que tiene para la formación de los 
estudiantes su vinculación temprana con las organizaciones en las que posteriormente se 
desempeñaran como profesionales. 
Un medio de acción posible de ser implementado con proyectos de envergadura es el 
servicio de la consultoría, actividad que bien puede considerarse como parte de la labor de 
extensión y proyección social de la institución. Sin embargo, dado que la Universidad no es 
una Agencia de consultoría, es necesario que aquélla tenga características propias. En 
consecuencia, la consultoría a-debe contribuir a enriquecer el clima académico de la 
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institución, mediante la incorporación a ella de profesores y de estudiantes de las diferentes 
áreas; b- esta incorporación y compromiso serán tenidos en cuenta en el momento de la 
evaluación del desempeño de los profesores, como un componente de su contribución al 
desarrollo de la Universidad; c- debe implicar en algún grado, la actividad de investigación; 
aspecto que no siempre puede cumplir una agencia de consultoría. Adicionalmente, este 
componente evita que la Universidad haga competencia a sus egresados; d- el producto de 
la consultoría es tanto más interesante, cuanto más se proyecte sobre la docencia a través 
de seminarios o cursos sobre temas que no se encuentran en el currículo; e- la consultoría 
(no toda) permite la vinculación de estudiantes a actividades propias del ejercicio 
profesional; lo cual favorece la vinculación temprana de éstos a empresas y organizaciones, 
como fuente de empleabilidad; f- la consultoría es una forma de proyectar la Universidad 
hacia la región en su sentido amplio y no localista; y una forma de contribuir a la solución 
de los problemas de ésta. Por lo tanto, puede considerarse como una oportunidad de 
ejercer su responsabilidad social y contribuir al desarrollo de su misión como “universidad 
regional”.  

d- La viabilidad financiera de la Universidad  

El Consejo Superior reconoce que la institución ha tenido un manejo presupuestal juicioso, 
íntegro y proporcionado a su tamaño y grado de complejidad; sin embargo, hoy requiere 
una definición de su viabilidad financiera a futuro para seguir avanzando en su grado de 
consolidación como Universidad. Es necesario un estudio al respecto que oriente las 
decisiones del Consejo Superior. En una economía de guerra es fundamental el cuidado de 
la caja, tratando siempre de disminuir la brecha entre ingresos y gastos. 
Independientemente de las dificultades financieras que se prevén en todas las 
Universidades del mundo, a causa de la disminución de las matrículas desde hace dos años 
atrás y para el futuro inmediato.  

El cuidado de los recursos seguirá siendo una de las preocupaciones centrales del Consejo 
Superior y por ello hace hincapié en la necesidad de definir una política de presupuestación 
que mire hacia adelante, que se adapte a los cambios de mercado; en el que se proyecte el 
ingreso de manera conservadora y se defina, con ese ingreso disponible, cómo cumplir con 
la calidad deseada, priorizando inversión y gastos. En tal situación se olvida la 
presupuestación con base en años anteriores y los ajustes de gastos por inflación. A su vez, 
se requiere un modelo de proyección financiera a tres años, que se revise y ajuste al cierre 
de cada semestre. inclusive, el Consejo Superior considera que para el futuro el desempeño 
financiero de la Universidad ha de ser una de las variables para tener en cuenta en el 
proceso de evaluación de la gestión por parte de la alta dirección de la institución. Estas 
medidas permitirían trascender la costumbre de mantener un crecimiento de gastos por 
inflación sin importar el comportamiento de los ingresos.  

El Consejo Superior reconoce que estas consideraciones no son más que la expresión de 
una manera de entender el ser y el hacer de la Universidad hoy bajo su responsabilidad y, 
con espíritu abierto y pluralista, lo somete a la consideración de la comunidad académica y 
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demás grupos de interés de la institución invitándolos a una reflexión sobre sus presente y 
futuro con la finalidad última de seguir construyendo y haciendo realidad el sueño de sus 
fundadores y de quienes hoy tienen la responsabilidad de hacer viable su misión y visión 
institucional.  

Ibagué, agosto 27 de 2020 

Documento ratificado por el acuerdo número 12 del 10 de septiembre de 2020. 

 

 

 


