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Presentación 

 

La Oficina de Planeación de la Universidad de Ibagué, como unidad de apoyo encargada de liderar e integrar 

los procesos de planeación estratégica, de gestión de la autorregulación, del crecimiento de la infraestructura 

física y tecnológica y de la administración de la información estadística para la toma de decisiones que le 

permita responder al compromiso con la excelencia académica, presenta el documento "En cifras 2014", donde 

se hace un análisis de los indicadores académicos para nuestra institución. 

En esta nueva edición el documento cambió su formato, no solo en su aspecto formal con la inclusión de 

gráficos y edición en color sino también con información puntual y actualizada a diciembre de 2014, para 

facilitar su comprensión y análisis. 

En esta edición como en la anterior, la información se presenta conforme a los factores que determinan la 

calidad de una institución de educación superior definidos en los Lineamientos para la Acreditación Institucional 

del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- 2006. 

Las cifras aquí reflejadas son el resultado del esfuerzo de todos los estamentos de la Universidad de Ibagué, 

que este año celebra 35 años de labores ininterrumpidas, en busca del  fortalecimiento de una institución 

comprometida con el desarrollo regional. 

 

Alfonso Reyes Alvarado 

Rector 
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Misión y proyecto institucional 

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 personal 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 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. 
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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 y que proclamamos así: 

Ética de los Derechos Humanos: creemos en el respeto a la persona, a la vida, a la justicia, al derecho propio 

y ajeno y al derecho a la integridad física y moral. 

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 

hombres. 

Ética de lo Social: creemos, como lo establece la Constitución Política, en la democracia participativa y el 

Estado Social de Derecho. 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. 

Ética Ecológica: Creemos y propendemos por normas y acciones encaminadas a utilizar óptima y 

adecuadamente los recursos naturales y a conservar la naturaleza que debemos legar a las generaciones 

futuras. 

Creemos en la necesidad de incorporar la tecnología para el desarrollo social de modo que no atropelle la 

dignidad de las personas y la conservación y reproducción de los ecosistemas. 

Ética Económica: Creemos en el trabajo humano como fuente de riqueza y trascendencia personal. 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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Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

876 
becas  

fueron otorgadas a estudiantes de programas de 

pregrado 

1.888 
matriculados en extensión de programas propios 

en Bogotá, Cali y Honda.  

 

95.1% 
es el índice de selectividad 

en programas profesionales. 

 

49% 
de los estudiantes de pregrado 

se ha beneficiado por algún sistema 

de financiación 

 

4.784 
matriculados 

en pregrado: 4.377 en  programas profesionales y 

407 corresponde a programas tecnológicos. 
 

240 
matriculados en programas de posgrados propios, 

donde el 61% equivale a programas de 

especialización y el 39% a programas de maestría. 
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Evolución de la matrícula de pregrado 

 

                   

 

 

 

 

 

 

491 409 335 317 374 

3666 3795 3934 4118 
4458 

2010 A 2011 A 2012 A 2013 A 2014 A

Tecnológicos Profesionales

476 385 301 371 407 

3492 3591 3702 
4018 

4377 

2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B

Tecnológicos Profesionales

    Semestres A  Semestres B 

    Fuente: Admisiones y Registro Académico     Fuente: Admisiones y Registro Académico 

100%  
de  los programas 

de pregrado se 

ofrecen de manera 

presencial 

23% 
es el incremento  

de la matrícula de estudiantes 

en programas profesionales en 

los últimos 5 años  

85% 
de los estudiantes 

matriculados se encuentran 

en los programas 

acreditados 
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Desde el año 2009 la Universidad ofrece 

programas en transferencia desde los municipios; 

en el 2014, 68 estudiantes están matriculados en 

estos programas.  

Al 2014 un total de 781 estudiantes se ha matriculado 

en programas en trasferencia con otras universidades, 

de los cuales un 43% corresponde a programas en 

convenio con la Universidad de los Andes.  

Transferencia desde los municipios 

Transferencia a otras universidades 

    Fuente: Admisiones y Registro Académico 

    Fuente: Admisiones y Registro Académico 



 

10 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010A 2010B 2011A 2011B 2012A 2012B 2013A 2013B 2014A 2014B

%
 D

e
s

e
rc

ió
n

 p
o

r 
p

e
ri

o
d

o
 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

Facultad de Derecho y Ciencia Política

Total Universidad de Ibagué

Deserción por periodo para programas profesionales 

La Universidad de Ibagué por 

medio del observatorio de la 

deserción adelanta y articula 

procesos y acciones para la 

permanencia de los estudiantes 

hasta lograr su graduación.  

 

 

    Fuente: Vicerrectoría 

9.4% 
es el índice de deserción 

en los programas profesionales 

de la Universidad. 
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Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 15 15 15 15 15 15 16 19 18 

73 71 72 82 74 80 85 89 85 88 

67 69 68 61 
52 48 42 40 38 37 

2010 A 2010 B 2011 A 2011 B 2012 A 2012 B 2013 A 2013 B 2014 A 2014 B

Doctorado Maestría Especialización

484 
se benefician 

con apoyo financiero para 

asistir a eventos nacionales 

e internacionales. 

22 
están cursando  

estudios doctorales en  

prestigiosas universidades, 

de los cuales el 50% se 

encuentran en Universidades 

extranjeras. 

 

70% 
tienen título 

de maestría y 

doctorado. 

 

Nivel de formación 

    Fuente: Gestión Humana 
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Procesos académicos 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Centro de 

innovación 

educativa 

ÁVACO      

Docentes capacitados 283                             

Docentes de planta con 
asignatura completamente 
rediseñada 

52 

Asignaturas rediseñadas en 
plataforma Moodle 

52 

Alumnos beneficiarios de 
asignaturas en plataforma 

2085 

Grupos en plataforma 109 

Escuela 

Internacional 

de Verano 

Versiones  6 

Cursos ofrecidos 97 

Estudiantes participantes 3.083 

Profesores invitados 100 

9.439 
Estudiantes 

matriculados en los cursos ofrecidos por el 

Centro de Idiomas.  

 

39 profesores   y   46 estudiantes  
participaron en los diferentes tipos de 

movilidad  que ofrece la Universidad en 

convenio con otras instituciones. 

 

    Fuente: Centro de innovación Educativa Ávaco     Fuente: Vicerrectoría 
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Esta estrategia de formación integral y 

de conocimiento de la región inició en 

el año 2011 involucrando  4 

municipios,  al 2014 se ha extendido a 

39 municipios, con un total de 280 

proyectos ejecutados con la 

participación de 326 estudiantes. 

 

"Comprometidos  

con el desarrollo regional" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre de Paz y Región  

    Fuente: Centro de Innovación Educativa -ÁVACO- 

    Fuente: Paz y Región 
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Investigaciones 

 

 Grupo Categoría Líneas 

Desarrollo tecnológico 

D+TEC 
A 

Materiales y recubrimientos 

Sistemas mecánicos 

Sistemas electrónicos y de control 

Gestión e innovación 

empresarial  

GINNOVA 

B 

Gestión de operaciones y logística 

Gerencia y control de la calidad 

Gestión de la innovación y la tecnología 

Gestión e integración de las TI en las 
organizaciones 

Educación, salud y 

sociedad  

GESS 

B 

Psicología clínica y de la salud 

Análisis del comportamiento 

Discapacidad, inclusión social y calidad de 
vida 

Medio ambiente, agua 

y energía  

GMAE 

C 

Biocombustibles y uso eficiente de la energía 

Ecoeficiencia y medio ambiente 

Recursos hídricos y saneamiento ambiental 

Suelos, pavimentos y estructuras 

Recursos naturales  

NATURATU 
C 

Aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales 

Modelamiento para ecología y medio 
ambiente 

Aprovechamiento de la energía solar 

Grupo en estudios en 

educación  

GESE 

D 

Evaluación curricular 

Didácticas específicas 

Formación de competencias 

Pensamiento y cultura 

contemporánea 

EULOGOS 

D 

Problemas éticos contemporáneos 

Lenguaje y procesos educativos 

Comunicación y estética 

Grupos de investigación por categoría en 
Colciencias (2014)  

 

14 
Grupos  

de investigación categorizados en 

Colciencias, los cuales están 

integrados por 109 docentes, 11 

jóvenes investigadores y 223 

semilleros.   
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Grupo Categoría Líneas 

Historia, patrimonio y 

tradición musical 

colombiana AULOS 

(Interinstitucional) 

D 

Historia y patrimonio musical Conservatorio 
del Tolima 

Música e interculturalidad 

Música, pedagogía e innovación 

Música y tradiciones vernáculas en Colombia 

Desarrollo empresarial 

y regional  

UNIDERE 

D 

Gestión y estrategia 

Dinámicas socioeconómicas territoriales 

Responsabilidad Social Integral 

Arquitectura, territorio 

y cultura  

RASTRO URBANO 

Registrado  

Arquitectura y patrimonio cultural 

Territorio para la sustentabilidad 

Comunicación y ciudad 

Investigación Jurídica - 

Sociopolítica 

ZOON-POLITIKON 

Registrado  

Estado, gobierno y políticas públicas 

Convivencia, justicia y ciudadanía 

Grupo de investigación 

socio-jurídica  

HORUS 

 
 

Emergente 

Efectividad y calidad en el servicio de las 
instituciones operadoras de justicia 

Prevención y rehabilitación de conductas 
antisociales y delictivas 

Pedagogía y TIC 

P+TIC 
Emergente Pedagogía y TIC 

Modelación y estudio 
de sistemas complejos 

MYSCO 
Emergente 

Teoría y metodología de diseño de sistemas 
complejos 

Modelado matemático de sistemas sociales 

Estudio y diseño idealizado de ciudades 

109  

docentes investigadores  

de los cuales el 15% cuentan con 

doctorado, y el 64% con maestría.        

 

    Fuente: Dirección de Investigaciones 

Grupos de investigación por categoría en 
Colciencias (2014) (continuación) 

 

Áreas de estudio priorizadas 

Bienestar social 

Convivencia ciudadana 

Desarrollo regional 

Medio ambiente 

Seguridad alimentaria 
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Pertinencia e impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 
Proyecto 
Ondas 

Niños y jóvenes 63.446 

Maestros 4.882 

Proyectos 2.016 

Instituciones educativas 615 

Beneficiarios 
Pequeños 
Científicos 

Niños 18.410 

Maestros 735 

Instituciones educativas 44 

10.350 
beneficiarios 

del programa de 

Avancemos.  

 

9.000 
casos atendidos 

por el Consultorio Jurídico en todas las ramas 

del derecho. 

 

2.657 
jóvenes 

beneficiados por el 

programa de Liderazgo. 

4.609 
participantes 

en cursos de extensión en diferentes  áreas del 

conocimiento. 
    Fuente: Responsabilidad Social Integral -RSI- 

    Fuente: Responsabilidad Social Integral -RSI- 



 

17 

  

               

 

 

4647 

824 
1429 

2726 

285 

145 
131 

212 

Ciencias
Económicas y

Administrativas

Derecho y Ciencias
Políticas

Humanidades,
Artes y Ciencias

Sociales

Ingeniería

Graduados No graduados

147 
52 

326 

89 

36 

82 

Ciencias Económicas y
Administrativas

Derecho y Ciencias
Políticas

Ingeniería

Graduados No graduados

431 

66 

898 

569 
457 

58 

Ciencias
Económicas y

Administrativas

Ciencias
Naturales y

Matemáticas

Derecho y
Ciencias
Políticas

Humanidades,
Artes y Ciencias

Sociales

Ingeniería

Especializaciones Maestrías

Graduados 

Programas universitarios 

 

Programas tecnológicos 

 

Programas de posgrado 

 

10.399  
egresados  

en programas profesionales propios de los 

cuales el 92% son graduados. 

Para los programas tecnológicos, el 61% han 

obtenido su título. 

 

    Fuente: Admisiones y Registro Académico     Fuente: Admisiones y Registro Académico 

    Fuente: Admisiones y Registro Académico 
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Autoevaluación y autorregulación  

 

Durante el 2011 y 

2014 se realiza el 

proceso de auto-

evaluación con 

una amplia 

participación de 

la comunidad 

educativa, identificando las fortalezas y 

debilidades. Así mismo, se elabora un 

plan de   mejoramiento, plasmado en gran 

parte en el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI 2014-2018).  

El 18 de diciembre de 2014 se entrega al 

Consejo Nacional de Acreditación -CNA- 

el "Informe de autoevaluación con fines de 

acreditación. 

  

Facultad Programa 
Fecha de la 
Resolución 

No. 
Resolución 

Vigencia 
(Años) 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

Administración 
Financiera 

07/19/2012 7929 4 

Administración de 
Negocios Internacionales 

07/22/2009 4887 6 

11/01/2013 15549 4 

Mercadeo 01/19/2012 433 4 

Contaduría Pública 

02/25/2000 369 3 

04/28/2005 1435 6 

01/19/2012 446 4 

Ingeniería 

Ingeniería  Electrónica * 11/30/2009 9453 4 

Ingeniería Industrial 

02/25/2000 368 3 

11/07/2003 2725 6 

10/22/2010 9220 6 

Ingeniería Civil 06/01/2012 6025 4 

Ingeniería de Sistemas * 11/23/2009 9088 4 

Ingeniería Mecánica 
08/25/2009 5614 4 

01/09/2015 587 6 

Humanidades, 
Artes y Ciencias 

Sociales 
Psicología 08/22/2012 9919 4 

Derecho y 
Ciencias 
Políticas 

Derecho 01/31/2014 1256 4 

* En proceso de renovación de acreditación 
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Bienestar universitario 

 

                                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                      

43% 

9% 
29% 

19% 

Deportes

Desarrollo
humano

Salud
integral

Cultura

5.978 
participantes 

entre estudiantes, profesores y administrativos 

han hecho parte de las actividades de 

bienestar universitario. 

 

Participación porcentual en actividades  

de Bienestar universitario 4 de Noviembre de 2014  
Apertura de los servicios en la Sede 

deportiva Santa Ana. 

 

    Fuente: Bienestar Universitario Sede deportiva Santa Ana 
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Organización, gestión y administración 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

11% 

35% 

27% 

27% 
Directivo

Profesional

Auxiliar

Servicios

Mapa de procesos 

 

482 
Funcionarios Administrativos. 

 

 

    Fuente: Dirección de Planeación     Fuente: Gestión Humana 

“Una Universidad ágil, productiva y 

competitiva en todos sus procesos, 

centrados en los estudiantes.” 
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Recursos de apoyo académico y planta física 
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Ancho de banda 260 Mbps 

Puntos red en 
funcionamiento 

1050 

% cubrimiento red 
inalámbrica 

97 

Computadores para uso del 
personal administrativo 

428 

Computadores para uso de 
los estudiantes 

503 

Computadores para uso de 
profesores 

119 

Nodo regional de conexión 
con Renata 

RADAR 

Sistema de Gestión de 
Aprendizaje 

Moodle 

1500 
Dispositivos conectados a 

la red inalámbrica 
 

27.944 
Cuentas de correo 

electrónico 
 

18 
Aulas Interactivas 

 

4.741 
Estudiantes  

beneficiados con portátiles 
 

13 
Servidores 

Que apoyan la labor académica, 

administrativa y de investigación 

     Fuente: Dirección de Planeación 
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Material 

físico 

CD-ROM 776 

Ejemplares de libros 53.011 

Tesis de grado 3.641 

Material audiovisual 94 

Publicaciones 
seriadas 

Suscripción 
nacional 

442 

Suscripción 
internacional 

72 

Títulos de libro 33.932 

Títulos de publicaciones seriadas 340 

Material 
electrónico 

Libros electrónicos 25.146 

Bases de datos 23 

Títulos de publicaciones seriadas 
en las bases de datos 

63.115 
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a
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s
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u
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4 salas de  consulta  

1 sala  de periódicos 

1 sala de servicios especiales 

 Hall para exposiciones 

Módulo de préstamo 

Módulo de devolución  

Baños públicos 

Oficinas 

Terraza de estudio 

Wifi 

Módulo con 6 equipos  

Material disponible en la biblioteca 

 1.610 m2 
Área de la Biblioteca 

con capacidad para atender a 300 

personas simultáneamente.  

 

    Fuente: Biblioteca     Fuente: Biblioteca 
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Bloques Número de lotes  M
2
 

Campus central 10 lotes 102.537,48 

Sede deportiva Santa Ana 3 lotes 29.607,06 

Centro San José  Lote Centro San José 3.508,00 

Otros terrenos  Tres lotes 57395,94 

Total 193.048,48 

Edificios M
2
 

Aulas 4.020,79 

Laboratorios 2.247,90 

Consultorio jurídico y psicológico 501,92 

Facultades 4.257,76 

Cafetería 995,82 

Biblioteca 1.675,00 

Oficinas administrativas 4.530,15 

Centro de Idiomas 1.455,28 

Campo deportivo 1.270,00 

Total 20.954,62 

Instalaciones Cantidad 

Laboratorios  28 

Salas de Cómputo 4 

Salones 74 

Aulas interactivas 18 

Auditorios 3 

Cafeterías 6 

Parqueaderos 4 

Campus 
 

Lotes de la Universidad de Ibagué 

Áreas construidas en la sede principal 

Espacios en sede principal 

    Fuente: Dirección Administrativa y financiera 

    Fuente: Dirección Administrativa y financiera 
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Recursos financieros 

 

               
                        

                                                                                                                

                                                                                                                            

99.323,84 

21.462,56 77.861,27 

45.375,89 

42.707,60 
Activos
totales

Pasivos
totales

Patrimonio

Ingresos

Gastos

78% 

12% 

1% 
6% 

1% 2% 0% Matricula
pregrado

Convenios

Financiación
estudiantes

Extensión

Rendimientos
bancarios

Otras fuentes

Donaciones

21.743 24.389 24.149 26.014 

61.403 

77.861 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estructura financiera Fuentes de financiación 

El 78%  de los ingresos de la Universidad 

corresponde a las matrículas de programas de 

pregrado. 
 

El 22% corresponde a actividades conexas como 

extensión, posgrados, convenios, contratos y 

rendimientos financieros, entre otros. Mientras que 

el patrimonio a tenido un crecimiento notorio. 

Evolución del patrimonio 

    Fuente: Dirección Administrativa y Financiera          Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

    Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
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