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Acuerdo Nro. 001 
05 de junio de 2021 

 
“Por medio del cual se adopta la Política de Posgrados de la Universidad de Ibagué” 

 
El Consejo Superior de la Universidad de Ibagué 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en particular las establecidas en el 

art. 30, literal c y j, y 
 

Considerando 
 

Que el decreto 1330 de 2019 en su Artículo 2.5.3.2.6.3 establece que los programas de 
especialización “tienen como propósito la profundización en los saberes propios de un 
área de la ocupación, disciplina o profesión de que se trate, orientado a una mayor 
cualificación para el desempeño profesional y laboral”. 
 
Que el decreto 1330 de 2019 define que: “Los programas de maestría tienen como 
propósito ampliar y desarrollar los conocimientos, actitudes y habilidades para la 
solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y/o dotar a la 
persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador”, y que dichos 
programas podrán ser de profundización o investigación. 
 
Que el decreto 1330 de 2019 define que: “Un programa de doctorado tiene como 
propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en un área específica del 
conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar conocimientos, actitudes y 
habilidades propias de este nivel de formación.” 
 
Que como parte de su vocación regional y su compromiso con la educación superior y 
la comunidad que atiende, la Universidad se propone en su misión: 

- Asumir la investigación como parte de su responsabilidad social teniendo en cuenta 
su agenda de solución de problemas regionales, en una perspectiva nacional y 
mundial.  

- Contribuir con el 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. 

- Ofrecer “programas académicos con los más altos estándares de calidad, en los 
cuales se conjuguen el permanente compromiso con las necesidades del país y el 
ideal de desarrollo social con una sólida fundamentación científica y humana y una 
concreta capacitación técnica” (art. 4, literal b) de los Estatutos. 

Que en las acciones de mejoramiento resultantes del proceso de autoevaluación y 
acreditación institucional se destaca la importancia de adoptar políticas que permitan 
ampliar y diversificar la oferta de programas de posgrado en la Universidad 
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aprovechando las capacidades existentes en materia de investigación y en la búsqueda 
de su fortalecimiento. 

Que en su política de investigación, la Universidad de Ibagué pone de manifiesto la 
investigación como uno de sus ejes sustantivos, a través de la implementación de un 
ecosistema multidimensional conformado por Grupos de Investigación, Institutos de 
investigación y Centros de pensamiento, articulados con las unidades académicas para 
ofrecer programas de posgrado. 

Que el 2 de junio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo Superior aprobó de 
manera unánime esta política de posgrados. 

Acuerda 
 
Artículo 1. Justificación. Como Universidad acreditada de alta calidad, la Universidad 
de Ibagué encuentra en los posgrados un medio fundamental para contribuir en la 
formación de la masa crítica investigativa de la región y el país, así como un mecanismo 
adecuado para responder a las necesidades de actualización y especialización 
profesional. En los dos casos, estos programas contribuyen al proceso de producción 
de conocimiento (básico y aplicado), así como a su divulgación y apropiación social. 
 
La Universidad concibe los programas de posgrado como dinamizadores de sus 
actividades de investigación, innovación, internacionalización y proyección social. Por 
lo tanto, prioriza aquellos de naturaleza interdisciplinaria que se articulen con los 
programas de pregrado o que respondan a necesidades específicas de un grupo 
profesional determinado. De esta manera, los posgrados responden tanto a la 
necesidad de complementar la formación de nuestros estudiantes en habilidades de 
investigación como a las necesidades de actualización de profesionales en el mercado 
laboral local, regional, nacional o internacional. 
 
Por otra parte, los posgrados estimulan la cualificación de la actividad docente, pues 
exigen una mayor preparación y demandan de una mayor profundidad para el 
desarrollo efectivo de las competencias propias de este nivel. Por lo tanto, se 
constituyen en ecosistemas de profesionalización de la actividad académica y la 
reflexión. Los posgrados en investigación, maestrías y doctorados en particular, aportan 
al desarrollo de actividades de investigación con reconocimiento internacional, y a la 
solución efectiva de problemáticas regionales.  
 
Artículo 2. Condiciones de operación. Los posgrados de la Universidad de Ibagué 
cumplen con las siguientes condiciones de operación: 

 Calidad: Los posgrados en la Universidad de Ibagué son programas de formación 
avanzada que se desarrollan siguiendo altos estándares de calidad, de acuerdo con 
las normas y criterios nacionales vigentes, y se articulan con procesos de 
internacionalización y cooperación científica para garantizar permanentemente su 
pertinencia y fortalecimiento. Todos los posgrados de la Universidad deberán 
obtener la acreditación de alta calidad por parte del CNA (Consejo Nacional de 
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Acreditación) de acuerdo con un cronograma que el coordinador respectivo 
acordará con la Vicerrectoría. 

 Pertinencia: Los programas de posgrado de la Universidad de Ibagué se articulan 
con los propósitos misionales de promover una sólida formación académica, 
científica y profesional. Los trabajos de grado y las tesis de investigación que se 
desarrollan se enfocan preferiblemente, pero no de manera exclusiva, en 
problemáticas pertinentes para la región.  

 Interdisciplinariedad: En coherencia con las políticas de investigación de la 
Universidad, los programas de posgrado son desarrollados como parte fundamental 
de un ecosistema multidimensional de investigación e innovación. Por lo tanto, éstos 
fomentan el desarrollo integral, la co-creación, los vínculos entre disciplinas y el 
estudio transdisciplinar de problemas complejos. 

 Promoción de la investigación: Los posgrados en la Universidad de Ibagué 
articulan las funciones sustantivas de formación, investigación y proyección social 
para apropiar resultados de investigación y facilitar su aprovechamiento en la 
transformación de su entorno y de sí misma, como actor fundamental en la sociedad. 
Como parte de este proceso, los productos de investigación desarrollados por 
profesores y estudiantes reflejan la calidad académica y el impacto de la 
investigación de la Universidad. La Universidad diferenciará entre maestrías de 
investigación y maestrías de profundización (o profesionales). 

 Cooperación internacional: Los posgrados en la Universidad de Ibagué reconocen 
la importancia de la dimensión intercultural en el mundo moderno y propician el 
desarrollo de competencias que permitan a los profesionales desenvolverse en 
ámbitos globalizados que faciliten su inserción en una comunidad nacional o 
internacional. Los posgrados promueven la movilidad académica a través de 
convenios de cooperación con instituciones de reconocida calidad. 

Artículo 3. Propósitos. La política de posgrados de la Universidad de Ibagué se 
fundamenta en los siguientes propósitos: 

 Crear las condiciones para la participación de profesores de diferentes disciplinas 
en los programas de posgrado. 

 Asegurar que los programas de posgrado sean parte esencial de la actividad de los 
grupos e institutos de investigación, así como de los centros de pensamiento de la 
Universidad, contribuyendo con ello a la formación permanente de nuevo capital 
humano que aporte al desarrollo de la región y el país desde la investigación, la 
innovación y la generación de conocimiento. 

 Promover el relacionamiento de los posgrados con instituciones nacionales e 
internacionales de alta calidad y reconocimiento académico, a través de la 
formalización de convenios y redes de cooperación basadas en el trabajo conjunto 
y la alianza estratégica para el desarrollo de productos académicos, científicos y 
tecnológicos. 

 Asegurar que los trabajos finales de posgrado y las tesis de doctorado aporten a la 
visibilización nacional e internacional de los profesores, los grupos, institutos y 
centros mediante su evaluación rigurosa. 

 Generar ingresos a la Universidad, especialmente a través de las maestrías de 
profundización y las especializaciones. 
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Artículo 4. Tipos de posgrados 

 Especializaciones: Según el decreto 1330 de 2019, las especializaciones 
tienen como propósito la profundización en los saberes propios de un área de la 
ocupación, disciplina o profesión de que se trate, orientado a una mayor 
cualificación para el desempeño profesional y laboral.  
 

 Maestrías de profundización: Según el decreto 1330 de 2019, las maestrías 
de profundización buscan el desarrollo avanzado de conocimientos, actitudes y 
habilidades que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones 
particulares de carácter disciplinar, interdisciplinar o profesional. Esto se logra 
por medio de la asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según el 
caso, desarrollos científicos, tecnológicos, artísticos o culturales. A través de 
estas maestrías, la Universidad se propone contribuir en la formación 
posgraduada de sus egresados y de profesionales insertos en el mercado laboral 
de la región, del país y de otras latitudes. 

 

 Maestrías de investigación: Según el decreto 1330 de 2019, las maestrías de 
investigación procuran el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades 
científicas y una formación avanzada en investigación, innovación o creación que 
genere nuevos conocimientos, procesos y productos tecnológicos u obras o 
interpretaciones artísticas de interés cultural, según el caso. Estas maestrías se 
constituyen a partir de la experiencia y consolidación de la actividad de los 
grupos y los institutos de investigación, permitiendo que los estudiantes aporten 
en su fortalecimiento vinculándose a través de proyectos de investigación.  

 

 Doctorados: Según el decreto 1330 de 2019, un programa de doctorado procura 
la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en un área específica del 
conocimiento. La Universidad de Ibagué desarrollará programas de doctorado 
en temas interdisciplinares que sean respaldados por varios grupos de 
investigación. 

 
Artículo 5. Criterios para la creación de posgrados 
La creación de los programas de posgrado de la Universidad será una acción 
consensuada entre las Unidades académicas y los grupo o Institutos de Investigación. 
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Capacidad institucional: La creación o cierre de un programa de posgrado en la 
Universidad debe ser analizada considerando: 

- La existencia de una infraestructura física y de laboratorios suficiente para 
garantizar su apropiado funcionamiento. 

- La existencia de infraestructura tecnológica apropiada de acuerdo con la 
modalidad en la que se ofrezca. 

- La capacidad y calidad académica de un número suficiente de profesores que 
los soporte. 
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- La existencia de perfiles de profesores con la trayectoria y experiencia 
necesarios para la dirección de trabajos de posgrado y las tesis de doctorado. 

- Para los posgrados de investigación, la existencia de lazos de cooperación 
con otros centros de investigación nacionales o internacionales. 

 

 Factibilidad económica y sostenibilidad: Los programas de posgrado de la 
Universidad serán creados y operarán satisfaciendo las condiciones necesarias 
para su sostenibilidad económica. Los comités de los diferentes programas tendrán 
la responsabilidad de plantear y desarrollar estrategias para asegurar el número de 
estudiantes o los fondos necesarios para su funcionamiento según su tipología. 

En lo referente a programas de maestría, la Universidad diferenciará claramente entre 

maestrías de investigación y maestrías profesionales. 

Artículo 6. Estructura de las especializaciones. Por su naturaleza, las 

especializaciones surgen de necesidades de actualización profesional, por lo tanto, 

tienen como base un estudio de mercado que identifica la población a la que se 

ofrecerán. Tendrán una duración de un año y un rango entre 22 y 26 créditos. La 

estructura general de una especialización es la siguiente: 

Ciclo de especialización Ciclo de aplicación 

cursos específicos Trabajo de grado 

(20 – 24) créditos 2 créditos 

 

Cada especialización tendrá como coordinador a un profesor de planta de la 

Universidad designado por el decano de la Facultad que la ofrece, y un Comité 

académico conformado por tres profesores de la especialización escogidos por el 

mismo decano, quienes velarán por su calidad y viabilidad financiera. 

Artículo 7. Proceso para crear una especialización. La propuesta de la nueva 

especialización debe cumplir con las condiciones y estructura descritas en la presente 

política. En primera instancia, ésta debe ser presentada por el coordinador ante el 

Consejo de la Facultad que la ofrecerá con una descripción completa que incluirá los 

siguientes aspectos: 

 

1. Propósito 

2. Perfil del aspirante y del egresado 

3. Estructura curricular 

4. Capacidad institucional para ofrecerla (profesores, laboratorios y demás 

recursos) 

5. Estudio de mercado, análisis financiero y punto de equilibrio 

 

Una vez sea avalada en esta instancia, la propuesta deberá ser presentada en el 

Consejo Académico de la Universidad. Con este aval, deberá presentarse a 

consideración del Consejo Superior de la Universidad quien definirá su aprobación. 
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Una vez se obtenga la aprobación del Consejo Superior, se elaborará el documento 

maestro para solicitar el registro calificado ante el Ministerio de Educación. Este es un 

proceso iterativo que tendrá en cuenta las sugerencias en cada etapa para hacer los 

ajustes a que haya lugar. 

Artículo 8. Estructura de las maestrías de profundización. El propósito de estas 

maestrías es, principalmente, responder a las necesidades de actualización de los 

profesionales en un ámbito laboral específico, y proponer alternativas de formación que 

respondan a las tendencias emergentes en las diferentes disciplinas. Por lo tanto, su 

origen y diseño obedece a un estudio de mercado que las identifica con precisión. Se 

ofrecerán preferencialmente en modalidad virtual, por lo tanto, el público objetivo será 

profesionales de la región, del país o del exterior. Como se muestra en la tabla 2, las 

maestrías de profundización tendrán 36 créditos y una duración de un año y medio 

(cuatro semestres consecutivos, incluyendo el período intersemestral) y se organizarán 

de manera modular en ciclos de ocho semanas. El primer semestre se ofrecerá 

mediante cursos MOOC desarrollados por la Universidad o utilizando cursos de 

Coursera o plataformas similares y los otros con asignaturas sincrónicas en línea. 

Quienes aprueben el primer semestre recibirán un certificado. 

 

Ciclo de fundamentación Ciclo de 
profundización 

Ciclo de aplicación 

4 cursos en modalidad de 
MOOC 

6 cursos específicos 
Trabajo de grado 

8 créditos (recibirán 
certificado) 

24 créditos 4 créditos 

Tabla 2. Estructura general de una maestría de profundización 

 

Cada maestría de profundización tendrá un coordinador que debe ser un profesor de 

planta de la Universidad designado por el decano de la facultad que la ofrecerá y un 

Comité académico conformado por dos profesores de la maestría y otro de otra 

maestría de la Universidad designado por la Vicerrectoría, quienes velarán por su 

calidad y viabilidad financiera. 

 

Artículo 9. Proceso para crear una maestría de profundización. La propuesta de la 

nueva maestría debe cumplir con las condiciones y estructura descritas en la presente 

política. En primera instancia, ésta debe ser presentada por los profesores que la 

promueven ante el Consejo de Facultad que la ofrecerá con una descripción completa 

que incluirá los siguientes aspectos: 

 

1. Propósito 

2. Perfil del aspirante y del egresado 

3. Estructura curricular 

4. Capacidad institucional para ofrecerla (profesores, laboratorios y demás 

recursos) 
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5. Estudio de mercado, análisis financiero y punto de equilibrio 

 

Una vez sea avalada en esta instancia, la propuesta deberá ser presentada en el 

Consejo Académico de la Universidad. Con este aval, deberá presentarse a 

consideración del Consejo Superior de la Universidad quien definirá su aprobación. 

Una vez se obtenga la aprobación del Consejo Superior, se elaborará el documento 

maestro para solicitar el registro calificado ante el Ministerio de Educación. Este es un 

proceso iterativo que tendrá en cuenta las sugerencias en cada etapa para hacer los 

ajustes a que haya lugar. 

Artículo 10. Estructura de las maestrías de investigación. El propósito principal de 

estos programas es fortalecer la capacidad de investigación de la Universidad. Por lo 

tanto, su origen estará en el trabajo continuo y experiencia acumulada de un grupo de 

investigación (o varios) que la diseñarán. Se ofrecerán de manera híbrida, tendrán 40 

créditos (ver tabla 1), una duración estándar de dos años, y estarán dirigidas 

principalmente, pero no de manera exclusiva, a los estudiantes de últimos semestres 

de la Universidad, en modalidad coterminal a través de cursos electivos del último año. 

Para ello, las asignaturas se ofrecerán en un horario semestral que coincida con los 

cursos regulares del pregrado. Los Semilleros de Investigación serán el medio a través 

del cual los profesores estimularán el acceso de estudiantes a las maestrías en 

investigación a través de esta modalidad.   

 

Los estudiantes de pregrado podrán cursar hasta 12 créditos de la maestría en 

modalidad coterminal. Estos créditos serán homologados automáticamente una vez el 

estudiante ingrese a la maestría correspondiente. 

 

La estructura general de las maestrías de investigación es la siguiente: 

 

Ciclo de formación Ciclo de 
investigación 

2 cursos de 
fundamentación 

4 cursos 
específicos 

1 curso de otra 
maestría 

Trabajo de 
investigación 

8 créditos 16 créditos 4 créditos 12 créditos 

Tabla 1. Estructura general de las maestrías de investigación 

 

Los cursos de fundamentación serán comunes para maestrías ofrecidas por la misma 

Unidad académica. Los cursos específicos podrán cambiar de acuerdo con las líneas 

de investigación que vayan desarrollando los grupos, institutos y centros. Cada 

maestría de investigación tendrá un coordinador que debe ser un profesor asociado o 

titular de la Universidad y un comité académico conformado por dos profesores de la 

maestría y otro de una maestría diferente de la Universidad, quienes velarán por su 

calidad y viabilidad financiera. Este profesor, junto con el coordinador, serán 

designados por la Vicerrectoría. 
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Dependiendo de las necesidades y la disponibilidad presupuestal, cada semestre el 

comité académico de la maestría seleccionará a un grupo de estudiantes que estén 

cursando el ciclo coterminal de la maestría para ofrecerles un contrato laboral como 

Asistente Graduado. Estos asistentes deberán haber aprobado, antes de su 

contratación, un seminario sobre entrenamiento pedagógico ofrecido por la 

Universidad.  

 

Artículo 11. Asistentes graduados. Los Asistentes Graduados (AG) son estudiantes 

que ingresan a una maestría de investigación habiendo cursado 12 créditos de la 

maestría en modalidad coterminal y que son seleccionados por el Comité académico 

respectivo, a partir de las postulaciones que hagan los propios estudiantes. Los AG 

tendrán un contrato laboral de medio tiempo por un valor igual al de un profesor de 

cátedra, con estos recursos pagarían mensualmente la matrícula de la maestría 

quedándoles un remanente para gastos de sostenimiento. En este medio tiempo 

deberán: a) dictar dos cursos de pregrado de tres créditos (12 horas a la semana), y b) 

ayudar en actividades del grupo o instituto de investigación al que se vinculen (12 horas 

a la semana). En el otro medio tiempo tomarían dos cursos de la maestría y su tesis de 

grado estaría relacionada con alguno de los proyectos del grupo o instituto al que 

estarían adscritos. 

 

Parágrafo 1. El Comité académico de la maestría podrá seleccionar asistentes 

graduados de estudiantes que no provengan del coterminal pero, en este caso, su 

financiación provendrá de un proyecto de investigación en curso. Las responsabilidades 

académicas de estos AG las definirá su tutor con el aval del Comité académico 

respectivo.    

 

Artículo 12. Proceso para crear una maestría de investigación. La propuesta de la 

nueva maestría debe cumplir con las condiciones y estructura descritas en la presente 

política. En primera instancia, ésta debe ser presentada por los profesores que la 

promueven ante el Consejo de Investigación de la Universidad, con el aval del director 

del grupo, instituto de investigación o centro de pensamiento que la ofrecerá. La 

propuesta debe incluir los siguientes aspectos: 

 

1. Propósito 

2. Perfil del aspirante y del egresado 

3. Estructura curricular 

4. Articulación con el pregrado vía el esquema coterminal 

5. Trayectoria del grupo de investigación (Categoría B o superior) 

6. Capacidad institucional para ofrecerla (profesores, laboratorios y demás 

recursos) 

7. Perfiles de profesores habilitados para dirigir los trabajos de investigación 

8. Estudio de mercado, análisis financiero y punto de equilibrio 
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Una vez sea avalada en esta instancia, la propuesta deberá ser presentada en el 

Consejo Académico de la Universidad. Con este aval, deberá presentarse a 

consideración del Consejo Superior de la Universidad quien definirá su aprobación. Con 

la aprobación del Consejo Superior, se elaborará el documento maestro para solicitar 

el registro calificado ante el Ministerio de Educación. Este es un proceso iterativo que 

tendrá en cuenta las sugerencias en cada etapa para hacer los ajustes a que haya 

lugar. 

Artículo 13. Estructura de los programas de doctorado. El propósito del doctorado 

es contribuir a la formación de investigadores autónomos como parte del capital 

humano de alto nivel que puede dar sostenibilidad al desarrollo futuro de la región y el 

país. A la vez, un doctorado es un medio para consolidar la capacidad de investigación 

y producción de conocimiento de la Universidad en un área de trabajo en la que haya 

demostrado suficiente experiencia y reconocimiento. Por lo tanto, serán diseñados y 

respaldados por grupos de investigación clasificados en A o A1 por Minciencias. Los 

proyectos de investigación con financiación externa (convocatorias y empresas) serán 

un medio para la financiación de estudiantes a este nivel. Adicionalmente, la 

Universidad contará con un fondo para financiar los gastos del proyecto de 

investigación de un grupo de estudiantes de cada programa doctoral, de acuerdo con 

la disponibilidad presupuestal. 

 

Como se muestra en la tabla 3, el programa doctoral tendrá 108 créditos con una 

duración mínima de tres años y un máximo de ocho años. 

 

Ciclo de 
fundamentación 

Ciclo de 
profundización 

Ciclo de investigación 

4 cursos 6 cursos específicos 
Trabajo de investigación 
conducente a Tesis de 

Doctorado 

40 créditos, hasta 28 homologables de maestría 
68 créditos, hasta 12 

homologables de maestría 

Tabla 3. Estructura general de los doctorados. 

 

Los estudiantes deben tener una pasantía de mínimo un semestre en una universidad 

del exterior o en un centro o instituto de investigación reconocido internacionalmente. 

 

Cada programa doctoral tendrá un coordinador designado por la vicerrectoría que debe 

ser un profesor asociado o titular de la Universidad. Así mismo, tendrá un comité 

académico conformado por dos profesores del doctorado y otro profesor de una 

maestría de investigación designado por la Vicerrectoría, quienes velarán por su calidad 

y viabilidad financiera. 
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Artículo 14. Proceso para crear un programa doctoral. La propuesta de creación del 

programa doctoral debe cumplir con las condiciones y estructura descritas en la 

presente política. En primera instancia, ésta debe ser presentada por los profesores 

que lo promueven ante el Consejo de Investigación de la Universidad, con el aval de 

los directores de los grupos, institutos de investigación o centros de pensamiento que 

participarán en su desarrollo. La propuesta incluirá los siguientes aspectos: 

 

1. Propósito 

2. Perfil del aspirante y del egresado 

3. Estructura curricular 

4. Articulación con maestrías de investigación (al menos una) 

5. Trayectoria del grupo o grupos de investigación (al menos uno categoría A o 

A1) 

6. Capacidad institucional para ofrecerla (profesores, laboratorios y demás 

recursos) 

7. Perfiles de profesores habilitados para dirigir los trabajos de investigación 

8. Estudio de mercado, análisis financiero y punto de equilibrio 

 

Una vez sea avalada en esta instancia, la propuesta deberá ser presentada en el 

Consejo Académico de la Universidad. Con este aval, deberá presentarse a 

consideración del Consejo Superior de la Universidad quien definirá su aprobación. 

Contando con esta aprobación se elaborará el documento maestro para solicitar el 

registro calificado ante el Ministerio de Educación. Este es un proceso iterativo que 

tendrá en cuenta las sugerencias en cada etapa para hacer los ajustes a que haya 

lugar. 

 

Parágrafo 2: La Universidad podrá ofrecer programas de posgrado (tanto 

especializaciones como maestrías y doctorados) en cooperación con otras 

universidades acreditadas institucionalmente de alta calidad (o su equivalente si son 

universidades del exterior). En estos casos, su estructura y modalidad serán acordadas 

con la universidad aliada. La propuesta deberá ser presentada ante el Consejo 

Académico para su aval y posteriormente al Consejo Superior para su aprobación. En 

estos casos, cada posgrado en convenio tendrá un profesor de planta como 

coordinador por parte de la Universidad. 

 

Artículo 15. Evaluación, autoevaluación y acreditación de posgrados. Todos los 
posgrados de la Universidad deberán ser evaluados permanentemente de acuerdo con 
los parámetros del CNA. Al finalizar cada cohorte, el coordinador respectivo rendirá un 
informe de gestión al Comité Académico correspondiente. Como resultado de este 
informe, el Comité presentará un informe a la Vicerrectoría recomendando la 
continuidad del programa, los ajustes que considere necesarios o su cierre.  
 

Esta evaluación permanente estará articulada con el proceso de autoevaluación con 

fines de mejora y aseguramiento de la calidad, procurando alcanzar los méritos que 
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permitan superar ampliamente las condiciones de calidad exigidas por el CNA, en los 

plazos estipulados para este tipo de programas. Para ello, los diferentes comités de las 

maestrías garantizarán las acciones a que haya lugar para la participación de los 

profesores en procesos de actualización permanente, investigación, 

internacionalización y producción intelectual, asegurando la excelencia en sus 

currículos. 

 

Artículo 16.  Cierre de posgrados. La decisión de cerrar un programa de posgrado 

será tomada por el Consejo Superior de acuerdo con el resultado del proceso de 

evaluación descrito en el artículo 13 de la presente política. 

 
Artículo 17.  Transición. Los programas de posgrado que tengan vigente el registro 

calificado podrán seguir siendo ofrecidos por la Universidad hasta su vencimiento. Para 

solicitar la renovación de los registros calificados, deberán ajustarse a los parámetros 

contemplados en la presente política. 

 
Dado en Ibagué a los 5 días del mes de junio de 2021.   
 
 
 
                     
Original firmado                                                 Original firmado 
María Margarita Botero de Meza         Margarita Rosa Sañudo Bustamante  
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