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Vocación de liderazgo
POR

CAMILO CAICEDO GIRALDO

E

n cincuenta años de labores, la Universidad Jorge Tadeo Lozano ha logrado un
gran desarrollo físico, pasando de iniciar actividades en una casa construida
sobre la carrera 7ª con calle 23, de 400 m2, a tener en la actualidad una planta
física de 43.259 m2 y sedes en Santa Marta y Cartagena. Así mismo el crecimiento
académico es de considerable magnitud, hasta tal punto, que hoy cuenta con 17
programas de pregrado, numerosos programas de postgrado y un centro de investigación tecnológica. En el área investigativa está funcionando también, desde hace
varios años, un Centro de Investigaciones Cientíﬁcas y Estudios Ambientales, todo
lo cual se ha reﬂejado en una gran proyección sobre la comunidad universitaria y
profesional del país.
De lo anterior dan cuenta no sólo los más de 50.000 egresados de la Universidad,
sino también sus profesores, que en la actualidad llegan a más de 290 en postgrado
y 1.070 en pregrado, sus decanos, sus servidores administrativos y la comunidad en
general.
Con base en lo ya hecho, todo lleva a pensar que, en el futuro, la Universidad
Jorge Tadeo Lozano se destacará por los siguientes logros y desarrollos:
• Los actuales programas y los que en el futuro se
creen, estarán agrupados en torno a unas Facultades
fortalecidas en las áreas del conocimiento cuyo estudio privilegia la Universidad.
• Siguiendo su vocación, la Universidad tendrá el
liderazgo nacional y continental de los estudios e
investigaciones sobre el medio ambiente y la cultura
ecológica en el plano de las ciencias naturales y la
biología marina, de forma tal que será la guía de las
grandes decisiones que adopte el país en estas actividades.
• La Universidad, que actualmente cuenta con
más de 12.000 estudiantes de pregrado y postgrado,
al bordear el año 2020 tendrá alrededor de 30.000
estudiantes presenciales y un número considerable de
no presenciales, quienes estarán recibiendo educación mediante tecnología soﬁsticada de Internet y
docencia virtual interactiva cubriendo las ciudades
más importantes del país y algunas de otros países
del continente americano.
• El profesorado será, en un alto porcentaje, de
vinculación de tiempo completo, y parte importante
habrá obtenido títulos de postgrado, lo que tendrá
un gran impacto sobre la formación académica y la
investigación, al tiempo que se estarán logrando valiosos aportes para la comunidad nacional e internacional.
• La metodología activa de la enseñanza dominará
en todos los programas, y la participación de los
alumnos en los procesos educativos estará haciendo
de ellos cientíﬁcos inmersos en las disciplinas propias
de su formación profesional.

• La red de convenios interinstitucionales con otras
universidades habrá cubierto los centros de educación
superior más relevantes de Colombia y del exterior, lo
que hará posible la formación de profesionales y alumnos con visión cosmopolita internacionalizada dentro
de un esquema de globalización ya desarrollado.
• En el área jurídica, la Facultad de Derecho, que es
de reciente creación en la Universidad (lleva 6 años),
habrá logrado un desarrollo académico, investigativo,
metodológico y humanístico que la habrá consolidado dentro de las mejores del país. Esto será posible
gracias al empeño que se tiene en lograr la excelencia
en los estudios y el aprendizaje del derecho, para lo
cual no se están escatimando esfuerzos ni recursos.
• Los profesores de la Facultad de Derecho se habrán
destacado por su preparación cientíﬁca en los más altos
niveles de postgrado y por su capacidad docente enmarcada dentro de los lineamientos de la cátedra activa.
• Las investigaciones adelantadas por los profesores y
estudiantes estarán contribuyendo al desarrollo de las ciencias jurídicas y a la producción de una normatividad legal,
acorde con las actividades sociales, políticas y culturales del
país para beneﬁcio de la comunidad nacional.

Finalmente, en virtud de su aplicada preparación ética y
la transparencia de su conducta, los egresados tadeístas habrán
de seguir destacándose en el futuro próximo y lejano por su
contribución a la tarea de erradicar la corrupción y la violencia
en la que ha estado inmerso el país durante tantos años.
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