
1 
 

Acuerdo  nro. 315 

23 de octubre de 2014 
 
 

Por el cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional -PEI- de la  
Universidad de Ibagué 

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
 

en uso de atribuciones legales y estatutarias, en especial la fijada en el literal a) 
del artículo vigésimo noveno de los Estatutos Generales y, 

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el Consejo de Fundadores, conforme se desprende de sus funciones 
estatutarias, ha fijado a lo largo de los años las políticas generales que orientan el 
derrotero educativo de la Universidad, como se evidencia en las actas y en los 
Informes a Fundadores. 

Que la Universidad promulgó en agosto de 1996 su Proyecto Educativo 
Institucional –PEI- 

Que con el transcurrir de los años, este Proyecto conserva intactos el espíritu y los 
propósitos originarios que dieron vida a la Institución; que subsisten a través del 
tiempo; y que se constituyen en referentes y guías permanentes para su 
desarrollo.  

Que la Universidad debe responder a los cambios en los entornos regional, 
nacional e internacional; a los nuevos modelos de autoevaluación institucional; a 
los procesos de maduración y modernización académica, pedagógica y 
tecnológica; y a las transformaciones en los ámbitos científico, tecnológico, social, 
económico, ambiental, cultural y político. 

Que el Consejo Superior en respuesta a los cambios mencionados y en 
cumplimiento de la función establecida en el literal a) del artículo vigésimo noveno 
de los Estatutos Generales de “Desarrollar y velar porque se ejecuten las políticas 
generales de la Universidad, trazadas por el Consejo de Fundadores” ha tomado 
la decisión de actualizar el -PEI-. 

Que en mérito a lo expuesto, 
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ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el Proyecto Educativo Institucional –PEI- de la 
Universidad de Ibagué, promulgado en agosto de 1996, el cual se incluye como 
anexo integrante del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Facultar al Rector para que en ejercicio de su función de 
evaluar permanentemente la marcha de la Institución fijada en los Estatutos 
Generales, expida las resoluciones que considere pertinentes para establecer los 
lineamientos, directrices, programas y demás que desarrollen las políticas que en 
este PEI se actualizan y que no sean objeto de desarrollo, mediante Acuerdo, por 
este Consejo Superior. 
  
ARTICULO TERCERO: Ordenar que el anexo contentivo del –PEI- se publique en 

la página web de la Universidad, al final del cual se hará mención del presente 
Acuerdo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar que el presente Acuerdo y su anexo estén 

disponibles físicamente en la Secretaría General de la Universidad para su 
consulta. 
 
Dado en Ibagué, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2014.                                             
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

                                                                                          

 

 
Luis Enrique Orozco Silva    Eleonora Rios González  

Presidente         Secretaria  

 

Vek/ERG 

 


