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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.  

Misión
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Vislumbramos a la Universidad de Ibagué como una universidad calificada 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. 
 
La vislumbramos como una universidad que cimienta 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 cultura científica, de la cultura estética y de la cultura 
empresarial y del trabajo. 
 
Vislumbramos 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. 
 
Vislumbramos también a  la Universidad de Ibagué como una Institución 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. 

 

Visión
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Presentación

En la búsqueda de la excelencia, la Universidad de Ibagué se esfuerza cada 
día por hacer más eficiente su gestión y obtener mejores logros dentro de su 
propósito misional de formar profesionales íntegros, consolidar una 
investigación pertinente y de calidad, proyectarse socialmente y contribuir de 
manera efectiva con el desarrollo de la Región.  Para el logro de estos 
propósitos y en el marco de una cultura de calidad y de mejoramiento 
continuo, se avanza actualmente en la formulación del Plan de Desarrollo 
Institucional – PDI (2019-2023) y el Plan de Desarrollo Físico, el 
fortalecimiento de los procesos académicos y de investigación, la 
autoevaluación con fines de acreditación y la construcción de un Sistema 
Integrado de Gestión.  

La presente versión del documento “En Cifras 2017”, es la segunda muestra 
de resultados del sistema de indicadores de gestión, tal como fueron 
implementados  desde el año 2016 mediante resolución de Rectoría Nro. 282 
del 24 de agosto. Este sistema está compuesto de 136 indicadores, agrupados 
en seis perspectivas: Formación, investigación, responsabilidad social integral, 
internacionalización, gestión financiera y gestión de tecnología.  

El propósito de este informe, además de monitorear avances e impactos del 
Plan de Desarrollo vigente, es valorar las acciones que la comunidad 
universitaria viene realizando para alcanzar sus metas, ofrecer información 
para la toma de decisiones, posibilitar la realización de proyecciones hacia el 
futuro y ofrecer insumo de información para los diferentes proyectos que la 
Universidad desarrolla actualmente.  

El presente documento “En Cifras 2017”, muestra los principales resultados 
que arroja el sistema de indicadores estratégicos y de gestión de la 
Universidad en el año inmediatamente anterior. La información se presenta 
con corte a diciembre de 2017 y tiene en cuenta datos del semestre A y 
semestre B, además de información estadística relevante para la Universidad. 
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Formación Investigación

Responsabilidad 

social integral

Internacionalización

Gestión 

financiera

Gestión 

de tecnología

Perspectivas
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Evolución de la matrícula total 
Estudiantes nuevos  

Estudiantes
matriculados

7.3717.3717.371

Pregrado 
en 

Ibagué

6.6956.6956.695

En extensión 
a otras 

universidades

En extensión 
desde otras 

universidades

En transferencias 
hacia otras 

universidades

En transferencias 
desde los 
municipios

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B

5.924

5.574

1.185

923

135

120

91

71

36

7
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Semestres B

Semestres A



Evolución de la matrícula total 
Estudiantes antiguos

Caracterización de estudiantes
programas profesionales propios Ibagué

Estratos
2018 - A

Estrato

1
Estrato

2

Estrato

3
Estrato

4

Estrato

5 y 6

592
10.3%

2.250
39%

1.980
34.3%

794
13.8%

151
2.7%
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Semestres B

Semestres A



67,3%67,3%67,3%
18,4%18,4%18,4%

14,2%14,2%14,2%0,1%0,1%0,1%

Ibagué

Otros
municipios
del Tolima

OtrosOtros
DepartamentosDepartamentos

Otros
DepartamentosExtranjeros

Caracterización de estudiantes
programas profesionales propios Ibagué

55,6% 44,4%

Hombres
Mujeres

15 a 17 años

18 a 23 años

24 a 30 años

31 a 50 años

74%

16%

9%

1%

Procedencia
colegio

2018 - A

Edad y sexo
2018 - A
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Profesores de planta

Tiempo Tiempo 
completocompleto
Tiempo 

completo

Medio tiempoMedio tiempoMedio tiempo

En formaciónEn formaciónEn formación

162 162

4 3

23 20

2017 - A 2017 - B

189 185

Nivel de formación
Profesores Tiempo completo

Doctorado Maestría Especialización Profesional
Licenciado

Téc. profesional
Sin definir

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B

18%

19%

62%

62%

13%

12%

6%

6%

2%

1%
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Profesores de Cátedra

Nivel de Formación

Porcentaje de profesores según escalafón docente
(Tiempo completo y Medio tiempo)

TitularTitularTitular AsociadoAsociadoAsociado AsistenteAsistenteAsistente AuxiliarAuxiliarAuxiliar
No No No 

escalafónescalafónescalafón

1%

1%

27%

28%

35%

35%

30%

31%

7%

4%

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B

2017 
Semestre A

2017 
Semestre B204204204 198198198

3%
1%

23%
24%

35%
37%

37%
33%

4%
4%

Doctorado

Maestría

Especialización

Profesional

Licenciado
Tecnólogo

Téc. profesional
Sin definir

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B
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11.315 Total graduados Total graduados 
a 2017 Ba 2017 B

Total graduados 
a 2017 B

Graduados
Programas profesionales propios Ibagué

301 361

156
97

58
79

45
49

98
80

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

Facultad de Ciencias
Económicas y 
Administrativas

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Facultad de 
Humanidades, Artes 
y Ciencias Sociales

Facultad de 
Ingeniería

Graduados Graduados 
con empresas con empresas 

de más de de más de 
cinco añoscinco años

Graduados 
con empresas 

de más de 
cinco años

Empresas que Empresas que 
ofrecen ofrecen 

descuentosdescuentos
 a graduados a graduados

Empresas que 
ofrecen 

descuentos
 a graduados

949494363636
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Facultad 
 de Ciencias

Económicas y 
Administrativas

1

2

3

4

5

6

Administración de Empresas 

Administración Financiera

Administración de 
Negocios Internacionales

Contaduría Publica

Economía

Mercadeo

Facultad 
de

ingeniería

1

2

3

4

5

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de Sistemas 

1

2

3

4

Comunicación Social 
y periodismo

Arquitectura

Psicología 

Facultad de
Humanidades, 

Artes y Ciencias 
Sociales Diseño 

1

2

Derecho

Ciencia Política 

Facultad de
Derecho, 

 y Ciencias 
Políticas

ACREDITADO
Resolución 11947 de 16/06/2016       (4 Años)  

ACREDITADO
Resolución 587 de 09/01/2015           (6 Años)  

ACREDITADO
Resolución 23771 de 23/12/2016        (4 Años)  

ACREDITADO
Resolución 15549 de 01/11/2013        (6 Años)  

ACREDITADO
Resolución 3805 de 29/02/2016         (6 Años)  

Programas profesionales propios
a Mayo de 2018

ACREDITADO
Resolución 17490 de 31/08/2017        (6 Años)  

ACREDITADO
Resolución 19080 de 20/09/2017         (4 Años)  

ACREDITADO
Resolución 02381 de 15/02/2018           (6 Años)  

ACREDITADO
Resolución 17487 de 31/08/2017       (4 Años)  
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1 Biología Ambiental

Facultad de
Ciencias 
Naturales

y Matemáticas

ACREDITADO
Resolución 06375 de 12/04/2018       (4 Años)  



Capacidad de investigación

Grupos de investigación 
por categoría

AAA

222

BBB

333444

CCC

Profesores reconocidos
en Colciencias 
por categoría

10986

Reconocidos

7

Activos

Asociados

JuniorJuniorJunior

16

 Semilleros Semilleros Semilleros

Grupos

73

Estudiantes

760

Proyectos de investigación

Proyectos con 
financiación externa

Proyectos con 
financiación interna101

10
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Producción académica

152152152

 Artículos ISI/Scopus Artículos ISI/Scopus Artículos ISI/Scopus 363636

 Artículos en otras  Artículos en otras 
revistas indexadasrevistas indexadas
 Artículos en otras 
revistas indexadas 141414

 Libros publicados  Libros publicados  Libros publicados 222

 Capítulos de libro  Capítulos de libro  Capítulos de libro 444

 Ponencias en Congresos  Ponencias en Congresos 
Internacionales Internacionales 

 Ponencias en Congresos 
Internacionales 656565

 Ponencias en Congresos  Ponencias en Congresos 
Nacionales Nacionales 

 Ponencias en Congresos 
Nacionales 313131

Redes de Investigación 

Aliados Internacionales 

Profesores vinculados activamente a redes  

Aliados 
Nacionales 

Aliados con proyectos de investigación en curso

656565525252484848414141242424

$ destinados a investigación

Redes de investigación

$ cofinanciación externa$ cofinanciación externa$ cofinanciación externa $ propios$ propios$ propios

 $ 1.355.076.304  $ 1.355.076.304  $ 1.355.076.304  $ 568.379.561   $ 568.379.561   $ 568.379.561  

 $ 1.923.455.865 $ 1.923.455.865 $ 1.923.455.865

70%70%70%30%30%30%
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Empresas vinculadas en proyectos de Empresas vinculadas en proyectos de 
Responsabilidad Social con la  UniversidadResponsabilidad Social con la  Universidad

Empresas vinculadas en proyectos de 
Responsabilidad Social con la  Universidad

CCurursos a lasos a la
medidamedida

Cursos a la
medida

Semestre

Paz y Región

Responsabilidad social empresarial

144144144 222222

Casos 
atendidos 

en el 
Consultorio 

Jurídico

4.221 4.179 61.669 604 145

Adultos 
alfabetizados

Ciudadanos 
capacitados 

en TIC
 Personas 

que tomaron 
cursos de 
educación 
continua

Graduados 
en 

especializaciones

Articulación de la Responsabilidad Social 
con la formación universitaria

Estudiantes que Estudiantes que 
realizan prácticas realizan prácticas 

en empresasen empresas

Estudiantes que 
realizan prácticas 

en empresas

Profesores de TC Profesores de TC 
vinculados en vinculados en 
proyectos de proyectos de 

responsabilidad socialresponsabilidad social

Profesores de TC 
vinculados en 
proyectos de 

responsabilidad social

229229229

434343
Proyectos adelantados Proyectos adelantados 

en los municipiosen los municipios
Proyectos adelantados 

en los municipios

MunicipiosMunicipiosMunicipios

EstudiantesEstudiantesEstudiantes

272727

166166166 140140140
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Colegios 
vinculados

Profesores
formados

Programa 
Pequeños científicos

Niños(as) 
beneficiados

595959

1.8551.8551.855

36.05636.05636.056

Programa 

Proyectos para mejorar la calidad 
de la educación básica y media

69.39969.39969.399
Niños(as) 
vinculados

Colegios
vinculados194194194

Redes de apoyo a estudiantes y funcionarios

Estudiantes 
beneficiados 
por las redes 

de apoyo

Estudiantes 
en grupos 
de interés

Personas 
atendidas con 
servicios de 
bienestar

Niños(as) 
atendidos 

en el Athelier

289289289 565656 13.48513.48513.485 373737

32323216.28616.28616.286575757267267267

2017 2017 
Semestre ASemestre A

2017 
Semestre A

2017 2017 
Semestre BSemestre B

2017 
Semestre B

$ Proyectos $ Proyectos 
de consultoríade consultoría

$ Proyectos 
de consultoría

$ 1.093.093.227

$    130.095.606  

Ingresos

Excedentes
Publicaciones no académicas 

que difuden el quehacer 
de la Universidad

454545
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Escuela InternacionalEscuela Internacional
de Veranode Verano

Escuela Internacional
de Verano

Convenios internacionales

414141

Convenios
activos con otras
Universidades Estudiantes de pregrado Estudiantes de pregrado 

haciendo pasantías haciendo pasantías 
en el exterioren el exterior

Estudiantes de pregrado 
haciendo pasantías 

en el exterior

Estudiantes Estudiantes 
extranjeros extranjeros 

en la Universidaden la Universidad

Estudiantes 
extranjeros 

en la Universidad

Profesores Profesores 
extranjeros extranjeros 
visitantesvisitantes

Profesores 
extranjeros 
visitantes

21

17

4

Escuela Internacional de Verano

Cursos Cursos 
dictadosdictados
Cursos 

dictados
Profesores Profesores 
extranjeros extranjeros 

en la Escuelaen la Escuela

Profesores 
extranjeros 

en la Escuela

Estudiantes Estudiantes 
que asisten a que asisten a 

la Escuelala Escuela

Estudiantes 
que asisten a 

la Escuela

27 68027
10

VersionesVersionesVersiones

Coordinación nacional IAESTE

Estudiantes queEstudiantes que
viajarán al exteriorviajarán al exterior
Estudiantes que

viajarán al exterior

UniversidadesUniversidades
vinculadasvinculadas

Universidades
vinculadas

Estudiantes que Estudiantes que 
llegarán al paisllegarán al pais
Estudiantes que 
llegarán al pais

222222

414141 313131
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1,421,421,42

123123123

Razón corriente

Rotación de cartera

10.646.49310.646.49310.646.493 Capital de trabajo

Ingresos - Gastos

Apoyo a estudiantes

Ingresos 
Operacionales

$ 49.224.228.884

85.8%
% ingresos por % ingresos por 

matrículas de pregradomatrículas de pregrado
% ingresos por 

matrículas de pregrado

Gastos 50,5%% Gastos de nómina % Gastos de nómina 
de profesoresde profesores

% Gastos de nómina 
de profesores

% Gastos de nómina % Gastos de nómina 
de administrativosde administrativos

% Gastos de nómina 
de administrativos 20,3%

$ 45.051.884.203

Liquidez

2.2162.2162.216 19%19%19% $ 2.144.687.048 $ 2.144.687.048 $ 2.144.687.048 

Estudiantes 
beneficiados 
con Becas

% Estudiantes 
con crédito 

de la Universidad

$ Becas 
otorgadas

 a estudiantes

$ Financiación
a estudiantes
de pregrado

$ 11.599.662.075$ 11.599.662.075$ 11.599.662.075
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% profesores de TC formados en TIC

Cursos rediseñados usando AVAs

Estudiantes tomando cursos 
rediseñados

Apoyo de TIC

Ancho de Ancho de 
banda de redbanda de red

Ancho de 
banda de red

Computadores Computadores 
entregados a entregados a 
estudiantes estudiantes 
a la fechaa la fecha

Computadores 
entregados a 
estudiantes 
a la fecha

% Cobertura% Cobertura
red inalámbricared inalámbrica
% Cobertura

red inalámbrica

AulasAulas
interactivasinteractivas

Aulas
interactivas191919

99%99%99%

1 Giga1 Giga1 Giga

7.3287.3287.328

68%68%68%

555555

2.9692.9692.969

Cultura de TIC

En cifras 201720

Sistemas de información

82%82%82%

79%79%79%

% Operaciones % Operaciones 
administrativas administrativas 
automatizadasautomatizadas

% Operaciones 
administrativas 
automatizadas

% Operaciones % Operaciones 
académicasacadémicas

automatizadasautomatizadas

% Operaciones 
académicas

automatizadas







Dirección de planeación
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