Ibagué, 4 de agosto de 2022
Doctor
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
Presidente de la república de Colombia
Respetado señor presidente, reciba un cordial saludo y mi sincero deseo de bienestar para usted
y sus seres queridos.
La posibilidad de llegar a establecer de manera democrática y plural un nuevo contrato social para
el buen vivir se constituye en punto de inflexión esperanzador para quienes creemos que es
posible superar las desigualdades sociales y cualquier tipo de violencia. En el caso de las
universidades públicas de Colombia, el plan de gobierno propuesto por usted y su equipo de
colaboradores nos motiva a adoptar, más que nunca, un liderazgo en el estudio y la construcción
de propuestas que respondan a los problemas territoriales, en aras de propiciar transformaciones
sociales progresivas, disruptivas y diferenciales con enfoque a escala humana.
Como profesor y rector de la Universidad del Tolima tengo la convicción de que su llegada a la
presidencia nos permitirá a las instituciones de educación superior ir superando las dificultades
de autosostenimiento históricas, facilitar el acceso y la permanencia estudiantil. De la misma
forma, permitirá poner los métodos científicos al servicio de la sociedad y tener injerencia en la
adopción de decisiones del Estado, más aún cuando la presencia de las universidades públicas es,
en muchos casos, la única manera en que hace presencia la institucionalidad en los territorios más
apartados de nuestro país.
En ese sentido, considerando el enfoque participativo que caracteriza su plan de gobierno,
aprovecho esta misiva para invitarle a dar una mirada y conocer la pertinencia de la Universidad
del Tolima como proyecto educativo y sociohumanístico. En sus más de 77 años de trayectoria,
esta institución se ha caracterizado por formar profesionales críticos, éticos y con compromiso
social no solo en el Tolima, sino también en ocho departamentos diferentes, a través del Instituto
de Educación a distancia. Este proyecto se gestó con el propósito de trascender los claustros
universitarios y reducir las brechas en el acceso a educación superior.
Actualmente garantizamos educación pública, gratuita y de calidad a 23.984 estudiantes de
pregrado en veintitrés (23) Centros de Atención Tutorial, contamos con una oferta académica
pertinente conformada por treinta y dos (32) programas de pregrado y cuarenta y tres (43)
posgrados, contando los únicos cinco (5) doctorados de la región. De la misma forma, tenemos

el mayor número de grupos de investigación categorizados por MinCiencias en el departamento,
y contamos con centros de estudio descentralizados en lugares como Armero, Guayabal, Espinal,
Guamo, Bajo Calima y el Bosque de Galilea, sin contar la permanente investigación, acción que
realizan nuestros estudiantes y profesores en los diferentes territorios del país.
Como podrá evidenciar, nuestro quehacer y nuestras capacidades institucionales se articulan con
los ejes centrales de su plan de gobierno, pues contamos con una apuesta decidida por la
construcción de una sociedad democrática, equitativa, diversa y en paz. Para ello construimos la
política de género, con la cual queremos propiciar procesos que generen prácticas equitativas e
incluyentes en procura de fomentar la construcción de relaciones sociales sustentadas en los
enfoques de género, derechos, sin menoscabo de lo interseccional y las orientaciones sexuales e
identidades de género no hegemónicas.
En lo que tiene que ver con construcción de paz, estamos fortaleciendo los ejes de intervención
de la Universidad del Tolima en el desarrollo de prácticas de interacción social y política, con
efectos positivos sobre el territorio y la territorialidad. Nuestro propósito es contribuir a la solución
de problemáticas regionales, a partir de la generación de conocimiento pertinente y la relación
orgánica con el entorno. De esta manera, estamos trabajando en la formación política
comunitaria, el fortalecimiento institucional, el monitoreo situacional de problemas regionales, en
la formulación de instrumentos de planeación institucional y territorial. De la misma manera, se
está apoyando la transferencia de conocimiento de metodologías de seguimiento, análisis y
evaluación de planes de desarrollo, ordenamiento territorial y políticas públicas locales, regionales
y nacionales.
Sumado a lo anterior, tenemos un importante potencial para aportar a los desarrollos económicos,
a la reducción de la pobreza multidimensional y seguridad alimentaria del departamento y el país.
En esa ruta, soñamos con la creación de un centro de gestión y proyección del conocimiento
agrícola y agropecuario que integre a las facultades de ingeniería agronómica, ingeniería forestal,
ingeniería agroecológica, medicina veterinaria y zootecnia, y ciencias humanas y artes. Lo anterior
tendrá como propósito integrar a la universidad, a la empresa y al Estado en proyectos
encaminados a atender las necesidades de los productores del Tolima, con el fin de capacitar y
acompañar la creación de cadenas de valor y el fortalecimiento de la competitividad del sector.
En materia de compromiso ambiental, asumimos la responsabilidad de promover el bienestar del
planeta, generando procesos de reflexión y acción orientados a aportar en el cambio de los
paradigmas de desarrollo económico regionales, por desarrollos sostenibles que preserven y
conserven la vida en sus diferentes dimensiones. Esto a través de programas como biología,
ingeniería forestal, la maestría y el doctorado en planificación y manejo ambiental de cuencas

hidrográficas, con el amparo de los diferentes grupos de investigación que tienen como objeto
de estudio e intervención la preservación del ambiente.
En respuesta a su llamado de poner a disposición predios para la construcción de nuevas sedes
universitarias, ofrecemos cinco hectáreas que gestionamos el año anterior para la construcción
de la sede norte de la Universidad del Tolima en el municipio de San Sebastián de Mariquita. De
igual manera, es importante contarle que durante muchos años hemos persistido en el sueño de
construir la sede sur del departamento del Tolima en Chaparral. Esto se proyecta en aras de que
nuestra Universidad del Tolima se constituya en una universidad para la paz, dada su ubicación
estratégica en el contexto de la gestación del conflicto armado colombiano. Sin embargo, pese a
que contamos con un terreno de doce (12) hectáreas propias e infraestructura física donde
ofertamos programas de pregrado y posgrado, no hemos logrado la consecución de los recursos
de orden nacional para lograrlo.
Lo anteriormente expuesto es solo una pequeña parte de todo el trabajo que, pese a las
dificultades, desarrollan a diario estudiantes, profesores y funcionarios en pro del mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades empobrecidas, la construcción de una sociedad
incluyente y la transformación de la manera como nos relacionamos con el ambiente. No tengo
las palabras para describir el compromiso, el amor y la convicción con la cual nuestra comunidad
se moviliza en la búsqueda genuina y permanente de transformar vidas y hacer de los sueños una
realidad. Por eso, quisiera que conociera de primera mano nuestro proyecto educativo y sus
potencialidades, pues, como usted mismo lo plantea, se trata de consolidar a Colombia como
potencia mundial de la vida, algo que solo será posible si aunamos esfuerzos en un gran pacto
histórico con todos los niveles de gestión y agencia del Estado.
Universitariamente,

ÓMAR A. MEJÍA PATIÑO
Rector Universidad del Tolima

