PREAMBULO

A partir de las misiones fundamentales de la docencia, la investigación y la
proyección social, la Universidad del Tolima se concibe como una Institución de
Educación Superior, destinada a la formación humana en todas las dimensiones
del ser individual y de la sociedad, por eso se constituye en una comunidad abierta
a la democracia, al cultivo del saber y el conocimiento, como garantías esenciales
en la búsqueda de la verdad, al ejercicio del pensamiento en sus múltiples
concepciones filosóficas, científicas, culturales, estéticas y artísticas, y al
Compromiso social tendiente a aportarle a las comunidades regionales y
nacionales en el logro de niveles cada vez más elevados de desarrollo y bienestar.

Sobre esos criterios, la Universidad del Tolima basa su actividad académica y
administrativa en los más elevados valores humanos, expresados en la
autonomía, la libertad, la independencia, la excelencia, la justicia, la convivencia,
la honradez, la transparencia, la rectitud, la equidad, el interés público, la
racionalidad ambiental, la racionalidad administrativa, la racionalidad financiera, la
Idoneidad y la prevalencia.

La Universidad del Tolima, consciente del lugar que ocupa en el entramado
regional, destaca su compromiso con el desarrollo de la región, mediante la
apropiación y la producción del saber y el conocimiento en los campos de la
ciencia, las artes y la cultura; así mismo, participa en la construcción de la región y
en el fortalecimientos de sus vínculos con el país y el mundo, a partir del estudio
autónomo de sus problemáticas, sus riquezas naturales y culturales y su
conservación. Así mismo, fortalece sus relaciones de cooperación y asesoría con
los sectores sociales, regionales, nacionales y estatales para el desarrollo de sus
actividades académicas, científicas, tecnológicas, artísticas y culturales.

Su propósito último consiste en la formación de profesionales, investigadores y
ciudadanos libres, responsables, críticos, creativos y respetuosos de la libre

circulación de la ideas, con fundamentos científicos y vocación de liderazgo y
emprendimiento, prestos a afrontar los cambios en sus disciplinas y en la
sociedad.

