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La Inducción Docente como proceso académico  establece 
parámetros de acción en lo concerniente al desarrollo de las 
actividades de los docentes, que por primera vez dan inicio 
a la docencia en la educación superior en la Universidad 
Santo Tomás, Seccional Tunja. Este proceso conlleva 
una serie de actividades que involucra en su estructura 
y presentación a  las dependencias que se relacionan 
de manera directa con el desarrollo de las funciones 
docentes y administrativas, con el fin de establecer un 
clima organizacional y misional. El acompañamiento que 
se da desde las directivas de la universidad, los distintos 
departamentos y unidades académicas,  favorece el trabajo 
en equipo que desde un primer momento se empieza a 
dar de manera coordinada, entre los decanos como líderes 
de los procesos académicos y los docentes que forman 
parte de la responsabilidad académica y formativa de los 
profesionales Tomasinos. La Inducción Docente constituye 
un proceso de apropiación de cada experiencia dada en 
el campo educativo, y que de manera dinámica busca 
contextualizar cada uno de los enfoques pedagógicos y 
curriculares de la formación profesional en la Educación 
Superior.  

Presentación
P
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Presentar a los docentes que se vinculan por primera vez a 
la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, los elementos 
más relevantes del orden profesional, plasmado este,  en 
políticas propias de la formación integral humanista y 
tomista.

Dar a conocer a los docentes los aspectos que se 
relacionan directamente con su actividad académica, en 
esa permanente relación docente-estudiante, para que 
los procesos que de allí se desprendan, favorezcan en un 
porcentaje muy alto los intereses profesionales, tanto del 
estudiante como del docente. 

Motivar a los docentes, en el ejercicio de la planeación, 
orientación y evaluación de los procesos educativos, e 
igualmente en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación,  como herramienta y recurso en el ejercicio 
de su labor docente.  

objetivos
1.

2.

3.

4

de su labor docente.  de su labor docente.  
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Información de carácter Institucional: Marco Normativo de 
la vinculación de los docentes a la USTA Tunja y políticas de 
Contratación Docente, (Departamento de Gestión del Talento 
Humano).  

Proyecto Educativo Institucional, Modelo Educativo Pedagógico 
y Docencia en la Universidad Santo Tomás, Evaluación Docente, 
(Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente).

Uso de las TIC,  como herramienta pedagógica en los procesos de 
formación. (Departamento de TIC y Oficina de Educación Virtual).

Procedimiento  de registro de notas y manejo del SAC (Departamento 
de Registro y Control).

Servicios  de Pastoral Universitaria. (Departamento de Pastoral).

Programas y servicios de Bienestar Universitario. (Departamento 
de Bienestar Universitario).

Contenidos
temáticos
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La inducción a los docentes de nuevo ingreso 
se desarrolla mediante actividades y talleres  
presenciales, donde cada uno de los contenidos 
señalados anteriormente, son socializados por 
los Departamentos y Unidades responsables del 
proceso.  

El espacio establecido para la Inducción 
Docente cuenta con un acto protocolario, 
donde las Directivas del Claustro Universitario 
a través del Padre Rector, dan la bienvenida a 
los docentes que se vinculan a la Universidad 
Santo Tomás, Seccional Tunja.  

Las sesiones presenciales se realizarán 
mediante exposiciones magistrales y talleres, 
con el fin de familiarizar a los docentes de 
nuevo ingreso con las políticas institucionales 
mediante estrategias didácticas que faciliten el 
proceso de inducción. Se busca que las sesiones 
programadas, en su desarrollo,  permitan una 
mayor interacción entre los docentes que se 
vinculan en modalidad de nuevo ingreso con la 
Universidad y las dependencias encargadas de 
apoyar su labor docente.   

La Inducción Docente se realiza al comienzo 
de cada semestre académico. Estas fechas 
son acordadas con el aval de la Vicerrectoría 
Académica y publicadas en el Calendario 
Académico, con el fin de enterar a toda la 
comunidad universitaria sobre el desarrollo 
de este proceso. La Inducción se adelanta en el 
Auditorio San Raimundo de Peñafort y en salas 
TIC. 

Metodología
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La Inducción Docente de 
quienes se vinculan en la 
modalidad de nuevo ingreso 
con la USTA, es liderada por 
la Vicerrectoría Académica, la 
Oficina de Gestión del Talento 
Humano, el Departamento de 
Bienestar Universitario y la 
Unidad de Desarrollo Curricular 
y Formación Docente, con el 
apoyo y participación de la 
Unidad de Gestión Integral 
de la Calidad Universitaria, el 
Departamento de Registro y 
Control, el  Centro de Pastoral 
Universitaria, el Departamento 
de TIC y la Oficina de Educación 
Virtual. 
Este proceso de Inducción 
Docente es responsabilidad 
de todos los integrantes de la 
comunidad académica, en razón 
a que las funciones sustantivas 
de la Educación Superior 
son el eje de la formación 
del profesional Tomasino, y 
por ende,  permean todas las 
dependencias, que en su labor 
específica aportan su decidida 
participación para que la Misión 
de la Universidad encuentre 
su verdadera proyección en los 
diferentes sectores sociales.

Responsabilidad
y dirección  del 
proceso
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Proceso de 
inducción 
docente

Es fundamental el desarrollo 
del proceso de Inducción a los 
docentes de nuevo ingreso, en la 
medida que se establece desde este 
ejercicio,  vínculos más amplios  
y un sentido de pertenencia 
más directo con la Institución 
educativa, de la que ahora forma 
parte. Es esencial el desarrollo de 
la Inducción ya que permite al 
docente de nuevo ingreso conocer 
información general, amplia, y 
suficiente sobre la estructura 
académica y administrativa de la 
Universidad.  

La Inducción a Docentes es 
primordial en aras de fortalecer los 
vínculos laborales del profesional 
que hace parte de la planta docente, 
y que abre un nuevo espacio en 
las tareas y actividades propias 
de la Educación Superior en cada 

una de sus funciones sustantivas, 
Docencia, Investigación y 
Proyección Social. Estas funciones 
desembocan en el maestro como 
uno de los principales actores del 
proceso educativo y formativo. La 
Inducción a Docentes, se realiza al 
inicio de del semestre, con el fin de 
dar la bienvenida a los docentes 
nuevos, y facilitar desde ese 
espacio, la oportunidad de conocer 
las políticas de formación en lo 
académico y en lo administrativo. 
Es un espacio fundamental de 
carácter Institucional en el que 
se conocen los documentos más 
relevantes del proceso académico 
en la Universidad Santo Tomás, 
documentos como el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), las 
Políticas Curriculares y el Modelo 
Educativo Pedagógico. 
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Tomás de Aquino encarna, en su vida y en su obra –como estudiante y 
como profesor–, la manera de ser universitario y de hacer universidad. En 
todos los casos, buscador y agente de la verdad, en apertura permanente 
a la realidad total, en diálogo con otras culturas y formas de pensar. 
Entre las representaciones de Santo Tomás, una de las más difundidas es 
aquella en que aparece con un sol sobre el pecho, símbolo de la verdad. 
Todo en el Aquinate se ordena a la verdad y a su posesión, porque ella es 
el bien supremo.

Su inconmovible confianza en la verdad, explica una serie de cualidades 
de su peculiar manera de vivir la universidad y de trabajar en ella, las 
cuales conforman su personalidad científica:

Era lema suyo el principio de que la verdad no puede 
oponerse a la verdad. Sin embargo, afirmaba la 
independencia fundamental de la ciencia, la filosofía y 
la teología, con sus propios objetos, principios y métodos, 
lo que no implicaba negar la necesidad de colaboración 
y diálogo entre ellas.

“Todo hombre debe ser para todo hombre un familiar y 
amigo” (S.T., II-II, 114, 2; S.C.G., III, cap. 117; S.C.G., IV, 54, 
par. 4).

PERFIL 
UNIVERSITARIO 
Y HUMANISTA 
DE  TOMÁS DE 
AQUINO

Diálogo de fe y razón

Humanismo incluyente

1.

1

2.

  1 Tomado del PEI página 34
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no existe oposición entre lo material y lo espiritual, 
sino perfecta sinergia; ni materialismo excluyente ni 
espiritualismo sin compromiso histórico.

es decir, primacía del conocer sobre el pensar. Por 
ello, no se le ocurría a Tomás de Aquino tomar el 
pensamiento como punto de partida de su reflexión, 
porque para él no era posible el pensamiento si no había 
antes conocimiento de las cosas.

No fue un espectador de su sociedad, sino una palabra 
crítica, desde el ámbito de las exigencias de la razón; así 
analizó la significación de la cultura de su tiempo y le 
asignó un sentido nuevo.

El Aquinate nunca cesó de interrogar ni problematizar, 
de buscar nuevas razones, nuevos puntos de vista y 
nuevas fuentes de demostración; luego encadenaba 
observación con observación, argumento con 
argumento, discutía, explicaba, precisaba, distinguía y 
eliminaba, para unir los resultados en una síntesis, que 
revela al Maestro (“magister” = quien accede a la mayor 
(“magis”) comprensión).

como una de las actitudes esenciales para el  desarrollo 
de los saberes y la creatividad en las distintas disciplinas.

3.

4.

6.

7.

5.

Humanismo integral

Realismo metódico

Atención a la realidad 
presente

Cuestionador infatigable

Asimilación crítica del 
pasado
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(griegos, árabes, judíos...) y ensayo de nuevo paradigma 
filósoficoteólogico, apto para el diálogo con los que no 
piensan ni creen como los cristianos.

Por ello, decidió no escribir más y confesó a su secretario 
Fray Reginaldo, que consideraba “poca cosa” o “paja” 
todo lo que había escrito.

Magíster Tomás, teólogo de profesión, sabía muy bien que 
su actividad magistral no podía ser actividad solitaria, 
ni en su  fuente ni en su término: en su origen estaban 
las “cuestiones” complejas de sus contemporáneos, lo 
que imponía el trabajo investigativo compartido con 
sus “socios” (profesores y estudiantes de su comunidad 
conventual) y con la comunidad maestro-estudiantil 
de las demás Facultades. En su término estaban las 
expectativas de todos los estudiantes de la corporación 
universitaria y las necesidades de la ciudad y del mundo 
cristiano, aún más allá de la Europa cristiana. Por ello, 
procuraba no sólo el encuentro entre las disciplinas 
(filosofía, teología, derecho civil, derecho canónico, 
medicina) sino la indispensable construcción –mediante 
la búsqueda de nexos articuladores– de una visión que 
las trascendiese.

9.

10.

8.

Apertura a nuevos 
horizontes culturales

Relativizador del propio 
saber

Apertura interdisciplinaria 
y convergencia 
transdisciplinaria 
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Estos rasgos centrales de su 
personalidad universitaria 
y científica arraigaban en su 
visión humanista cristiana: 
el hombre –microcosmos, 
horizonte, vínculo sustancial 
del universo– es menos un 
elemento del mundo que un 
nuevo mundo en el que se 
resume la totalidad.

“Magíster” Tomás estaba 
convencido de que, como educador, 
debía “guiar” y “promover” a sus 
estudiantes hasta que alcanzaran 
la “plenitud humana”, es decir, 
hasta cuando su razón práctica los 
hiciese capaces de auto-gestionar 
su propio crecimiento humano y 
fueran aptos para autogobernarse, 
como colaboradores de Dios en 
el gobierno del mundo. En una 
sociedad de riesgo como la actual, 
quien ha alcanzado la plenitud 
humana es apto para afrontar 
las distintas incertidumbres de la 
vida. Podrá aspirar a seguridades, 
a quedarse en ellas, evitar 
toda contingencia; pero no es 
precisamente ésa la vocación 
humana. Según Magíster Tomás, 
“Un barco anclado en un puerto 
estará siempre a salvo, pero no 
es para eso que se han hecho los 
barcos” (Suma Teológica, III, 2, 5).
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Promover la formación integral 
es el fin o propósito último de la 
Misión institucional y el primero 
de los objetivos estatutarios; con 
él se alcanzan todas las metas. 
Por formación integral, la USTA 
entiende, en continuidad con el 
proyecto educativo fundacional 
del siglo XVI, el desarrollo de todas 
las dimensiones de la vida personal 
(“letras y virtud”), de tal manera 
que los estudiantes adquieran una 
conciencia superior, comprendan 
el propio valor histórico, la 
propia función en la vida, los 
propios derechos y deberes; que 
se hagan capaces de intervenir 
lúcida y responsablemente en la 
vida social, cultural y política, 
aportando su actitud creativa y 
su aptitud investigativo-crítica. 
La formación integral no separa 
u opone la formación del hombre 
de la formación del profesional. 
La primera se completa con la 
segunda, y ésta cobra sentido 
pleno en el marco de la primera.

La formación integral propiciada 
por la USTA no se enmarca sólo en 
la afirmación de un humanismo 
trascendente, sino que implica 
la posibilitación real, en la 
práctica educativa, de múltiples 
oportunidades, facilitadoras del 
desarrollo del pluridimensional 
universo personal de cada uno 
de los miembros de la comunidad 
universitaria. En la Encíclica 
“Populorum Progressio”, el Papa 
Paulo VI sigue y contextualiza 
las orientaciones del dominico 
Padre Louis Joseph Lebret acerca 
de las posibilidades de una 
economía humanista; postula, 
para el desarrollo social, la tesis 
de su dimensión cuantitativa y su 
dimensión cualitativa: “desarrollo 
de todas las personas y desarrollo 
de toda la persona”. De modo 
análogo, la USTA considera que 
la educación universitaria tiene 
como principal cometido crear las 
condiciones para una educación 
total.

FORMACIÓN 
INTEGRAL2

  2 Tomado del PEI página 34
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Docencia, Investigación y 
Proyección Social son funciones 
esenciales, porque sin ellas no 
existe propiamente la Universidad. 
Sin una de las tres, la Universidad 
no lo es integralmente; y sin 
ninguna, su naturaleza se muda 
a otro tipo de institución. El tipo 
de acción traduce el tipo de ser. 
Las tres funciones se denominan 

sustantivas, porque constituyen 
la existencia real e independiente 
de la institución, de tal manera 
que sus características propias 
permiten identificar y distinguir 
a una Universidad de cualquiera 
otra. En la USTA, la concepción de 
esas funciones está condicionada 
por la naturaleza institucional y su 
misión. 

FUNCIONES 
SUSTANTIVAS EN 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

  3 Tomado del PEI página 34

3
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Docencia 

Investigación 

Proyección Social

Se requiere una interacción 
mutua en la adquisición de la 
ciencia. Piensa el Aquinate que el 
estudiante no puede intervenir 
como un recipiente del saber ajeno, 
graciosamente trasladado de la 
inteligencia magistral. Se trata 
de una cooperación estrechísima 
entre ambos, que facilita y acelera 
el proceso de aprender, en la cual 

A la universidad se le ha 
encomendado la tarea de 
conservar, desarrollar, crear, 
aplicar y transmitir los saberes; 
lo que no es posible si no 
ejerce la función investigativa, 
especialmente cuando la 
mundialización fuerza a abrirse a 
nuevos saberes, nuevos hallazgos, 
nuevos problemas, en una época 
de aceleradas innovaciones 

La proyección social es, pues, la 
intención final de las otras dos 
funciones sustantivas. El docente 
y su actividad investigativa 
cumplen, por su naturaleza, una 
función social, porque es la vida 
social la que los hace necesarios. 
Según Tomás de Aquino, es el bien 
común el que hace necesaria la 
función magistral y cuanto ésta 

al docente se le exige señalar, 
orientar, guiar, y al estudiante, 
comprender, articular, indagar, 
urgir, solicitar, exigir. Los dos 
deben crecer en aprendizaje, pues 
ninguno de los dos puede cesar de 
aprender, sobre todo en un mundo 
de conocimientos provisionales 
y de cambios acelerados de los 
saberes.

devaluadoras y relativizadoras de 
certezas heredadas. No solamente 
se investiga para producir nuevos 
saberes: establecer el estado de 
los saberes,  interpretar, adaptar 
o prolongar saberes recibidos, 
producir formas eficaces de 
transmisión de saberes, todo 
eso cabe dentro del concepto de 
investigación.

implica de servicio colectivo, 
lo cual no significa que el 
“facientes veritatem” (su método 
y sus conclusiones) pueda estar 
subordinado a poderes supra-
académicos (razón de Estado, 
razones políticas, económicas, 
militares, religiosas...), guiados por 
intereses distintos de lo que atañe 
a la verdad.
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DE LOS 
PROFESORES Y 
SUS ACTIVIDADES 
EN LA USTA   

Los  profesores conforman el cuerpo 
docente, investigativo  y de proyección 
social de la Universidad; deben reunir 
las calidades académicas, pedagógicas, 
morales y éticas necesarias para 
el cumplimiento de su función y 
respetar los principios, los objetivos 
institucionales y el carácter católico 
de la Universidad. El ejercicio de 
sus funciones estará regulado por 
las leyes, el Estatuto Orgánico y el 
Régimen Docente de la Universidad.

El régimen del personal docente 
contemplará los siguientes aspectos: 
objetivos, selección, vinculación, 
clasificación evaluación, capacitación, 
distinciones académicas, estímulos, 
incentivos, situaciones laborales, 
derechos y deberes de los profesores, 
régimen de participación democrática 
en la dirección de la Universidad, 
régimen disciplinario y retiro de la 
Universidad.

Artículo 106.  

Artículo 107.  

4

4. Tomado del Estatuto Orgánico
Título Undécimo pág. 81.
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DERECHOS Y 
DEBERES DEL 
DOCENTE   

Ejercer plena libertad en sus actividades académicas 
para exponer y valorar las teorías y los hechos 
científicos, culturales, sociales, económicos y 
artísticos dentro del principio de libertad de cátedra.

Participar en programas de actualización de 
conocimientos y perfeccionamiento académico, 
humanístico, científico, técnico y artístico, de acuerdo 
con los planes que adopte la Universidad.

Recibir tratamiento respetuoso por parte de 
sus superiores, colegas, estudiantes y personal 
administrativo.

Obtener las licencias y permisos establecidos en el 
régimen legal  vigente, conservando las condiciones 
de ubicación en el escalafón.

Elegir y ser elegido para las representaciones que 
correspondan a docentes en los cuerpos colegiados de 
la Universidad.

Ascender en el escalafón docente y permanecer en 
el servicio dentro de las condiciones que estipulen las 
normas pertinentes.

Participar de los incentivos contemplados en este 
Estatuto. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

5. Tomado del Estatuto Docente(2004) pág. 27 

Artículo 25./Derechos 

5
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Respetar y acatar las normas establecidas en el 
Estatuto Orgánico y en los demás documentos que 
regulan la vida universitaria.

Observar las normas inherentes a la ética de su 
profesión y a su condición de docente.

Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las 
funciones inherentes a su cargo.

Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada y 
horario de trabajo a que se ha comprometido con la 
Universidad.

Dar tratamiento respetuoso a todos los integrantes de 
la comunidad universitaria.

1.
2.
3.
4.
5.

Artículo 26./Deberes
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Observar una conducta acorde con la dignidad de su 
cargo y de la Universidad.

Ejercer la actividad académica con objetividad 
intelectual y respeto a las diferentes formas de 
pensamiento y a la conciencia de los educandos.

Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, 
racial, religiosa o de otra índole.

Responder por la conservación de los documentos, 
materiales y bienes confiados a su guarda o 
administración.

Participar en los programas de extensión y de 
servicios de la Universidad.

Presentarse al trabajo en estado de sobriedad y de 
lucidez mental y psicológica.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
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PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA EN 
LA DIRECCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD
Todo docente tomasino podrá 
elegir sus representantes y 
ser elegido para los cargos 
académicos o administrativos 
de los distintos organismos 
colegiados de la Universidad, 
según el Estatuto Orgánico y la 
reglamentación que al respecto 
expida el Rector General.

6

 6.  Tomado del Estatuto Docente(2004)  pág. 35
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Promover la formación integral de los estudiantes 
y su capacitación científica, investigativa, técnica y 
profesional en la perspectiva del espíritu universalista 
de Tomás de Aquino, de su cosmovisión y de la 
concepción filosófica y cristiana del hombre, de la 
ciencia y de la historia.

Formar líderes con sentido crítico de la realidad y 
compromiso ético, para llevar a cabo los cambios 
necesarios en la vida social y promover el desarrollo 
integral de nuestro pueblo.

Vincular sus diferentes unidades académicas a 
proyectos de desarrollo regional y promoción de 
comunidades, que reciban el apoyo científico y 
técnico de cada especialidad.

Formar y consolidar la comunidad académica de 
la Universidad y promover la interrelación con sus 
homólogas, a escala nacional e internacional.

Establecer convenios interinstitucionales, tanto a 
nivel nacional como internacional, con Universidades 
y centros de estudios superiores donde los profesores, 
estudiantes y egresados puedan completar sus 
estudios de pregrado y posgrado y faciliten la 
incorporación de la Universidad a los avances 
científicos y tecnológicos, en orden a un progreso 
académico constante.

Fomentar la cooperación entre las Universidades que, 
en distintas partes del mundo, llevan el nombre y los 
principios de Santo Tomás de Aquino para acrecentar 
el común patrimonio espiritual.

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 7

7.  Tomado del Plan de Desarrollo 2013/2015 USTA Tunja
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CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

DEL MODELO 
PEDAGÓGICO DE 

LA USTA   

La educación, en su sentido 
teleológico, intencional, debe 
entenderse como un proceso de 
maduración perfectiva de las 
facultades del hombre, como una 
actualización de sus potencias que 
desarrolla su naturaleza somática, 
psíquica y espiritual. En ese sentido 
y recordando la cosmovisión 
moderna “theirlandiana”, la 
educación es al mismo tiempo 
proceso de humanización que a 
lo largo del tiempo, según este 
pensador, va constituyendo un 
estado humano de conciencia 
colectiva, que es heredado por cada 
nueva generación de conciencias 
individuales, que lo llevan un 
poco más lejos constituyendo una 

especie de personalidad humana 
general, siendo para el hombre la 
función específi ca de la educación.
La educación también parte del 
hecho de que el hombre es una 
realidad en relación con las cosas 
y que él mismo puede ser visto y 
experimentado en las diversas 
ciencias como un objeto de análisis 
e interpretación. Pero al mismo 
tiempo, su realidad primordial 
lo hace capaz de trascender 
todos estos niveles empíricos y 
constituirlo en sujeto: ser persona 
en este sentido, signifi ca la 
autoposesión de un sujeto como tal, 
y sabedora y libre en todo (dominus 
suiipsius, señor de sí mismo); el 
hombre no es simplemente una 

8

especie de personalidad humana 
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Modelo formativo 
centrado en el desarrollo 

de la persona en todas sus 
dimensiones

cosa en el mundo sino el ser que 
trasciende y es él mismo. Por 
eso, en su fi losofía educativa, la 
USTA habla del desarrollo de la 
persona entendida como sujeto, 
como entidad autónoma, que se 
defi ne no por lo que tiene, ni por 
lo que hace, sino por lo que es. 
Partiendo de Boecio (480-524), 
Tomás de Aquino defi nió, en 
primera instancia, a la persona 
como “sustancia individual de 
naturaleza racional”, entendiendo 
la persona como alguien que 
existe en sí sin ningún otro 
soporte y abierto a la comprensión 
total de cuanto existe a través de 
su racionalidad. La persona es 

considerada, de este modo, como 
una unidad compleja compuesta 
de cuerpo y espíritu (somático-
anímica), abierta al diálogo con el 
universo y a los demás a través 
del lenguaje; apertura que la 
caracteriza como ser social y 
político por naturaleza. Por ello, 
la educación, como proceso de 
humanización, debe asumir y 
partir de la complejidad de la 
persona humana en su estructura 
corpórea, racional, histórica, 
práxica, cultural y trascendente, 
como una totalidad ascensional 
orientada a la consecución de su 
plenitud.

  Tomado del Modelo Educativo
Pedagógico. Pág. 37

Modelo formativo 
centrado en el desarrollo 

de la persona en todas sus 
dimensiones

cosa en el mundo sino el ser que considerada, de este modo, como 
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Modelo con 
identidad 

incluyente
La USTA tiene, como entidad de 
estudios superiores, una serie  de notas  
identitativas y diferenciantes que se 
remontan, en algunos aspectos, a los 
orígenes mismos de la Universidad, 
y ligada por tanto a su origen 
dominicano, a su carácter católico, al 
pensamiento tomista y, en general, a 
un vasto patrimonio humanístico que 
le generan una identidad propia, una 
fisonomía peculiar, que la hacen en estos 
tiempos una propuesta universitaria 
válida y significativa, no obstante, el 
desarrollo histórico y las tendencias de 
la universidad moderna y los múltiples 
modelos universitarios reconocidos. 
Se trata de una identidad compleja, 
pero abierta siempre al diálogo, a 
la controversia, a los retos y demás 
implicaciones que comporta el mundo 
moderno y contemporáneo. ¿Cuáles 
serían estas características fundantes y 
siempre en proceso de renovación?
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En cuanto Universidad confesional 
abierta, la USTA garantiza en 
forma institucional la presencia 
del pensamiento cristiano en el 
mundo universitario, teniendo 
en cuenta la relación compleja 
entre razón y fe, proponiendo y 
profundizando la misión específica 

Identidad 
en cuanto 

Universidad  
Católica 

La USTA, en cuanto comunidad 
académica y social, es el ámbito, el 
espacio de la búsqueda metódica, 
crítica y sistemática del saber 
en todos los campos, dentro 
de la compleja pluralidad de 
saberes, posibilidades, métodos y 
lenguajes, mediante un proceso 
permanente de diálogo y debate, 
a través de la multiplicidad 
de formas investigativas y 
niveles de profundización 
(disciplinar, interdisciplinar y 
transdisciplinar), que permite 
un replanteamiento incesante 
de hipótesis, interpretaciones y 
conjeturas acerca de la realidad, 
orientados al servicio común de 
la sociedad y al diseño concreto 
de alternativas para resolver los 
problemas y necesidades básicas 
del país y de la sociedad, como se 
define en la misión institucional de 
la Universidad.

Identidad 
en cuanto

Universidad 

del hombre y de la vida propia del 
catolicismo, recordando siempre 
aquella dimensión trascendente 
(Dios) que da sentido pleno a la 
búsqueda de la verdad, a la acción 
humana y al dinamismo de la 
cultura. Catolicidad abierta al 
diálogo ecuménico, a la pluralidad 
cosmosiva, incluso con los no 
creyentes y a la configuración de 
una pastoral de la inteligencia, tal 
como la ejerció Tomás de Aquino 
en sus dos obras fundamentales: La 
Suma Teológica y la Suma Contra 
Gentiles. En este sentido la USTA 
preserva y garantiza la libertad de 
cátedra consagrada, además, por 
la nueva Constitución Política de 
Colombia (1991).

Identidad 
en cuanto 

Universidad 
Tomista 

La Orden Dominicana, en razón 
de su origen y sus objetivos 
fundacionales (carisma y misión), 
se constituyó en el siglo XIII 
como una comunidad (gremio, 
se decía) de intelectuales al 
servicio de la evangelización de 
la cultura y la predicación del 
evangelio en todas las culturas 
y circunstancias. Esta impronta 
intelectual de la comunidad que 
regenta la Universidad, lleva a 
la USTA a replantearse en forma 
permanente, el discernimiento 
de los signos de los tiempos, la 
promoción de un estilo de vida 
caracterizado por su asidua 
estudiosidad y el celo permanente 
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por la investigación, el debate y la 
disputa racional. Esta característica 
se evidencia en la vida y los 
escritos de Alberto Magno, Tomás 
de Aquino y los demás personajes 
significativos de la comunidad 
dominicana que en su tiempo y a 
lo largo de la historia han sabido 
profundizar, contextualizar y 
enriquecer el legado intelectual 
de aquellos pensadores de visión 
y dimensión universal, tal como se 
retoman y promueven “hoy en las 
diversas cátedras institucionales 
de la universidad que constituyen, 
a la vez, líneas medulares de 
investigación” (PEI, Política 
Curricular, Proin). Estas notas 
constitutivas y características no 
forman una identidad conclusa y 
cerrada en sí misma, sino abierta 
como la misma obra de Tomás de 
Aquino que quedó inconclusa y 
que él mismo supo relativizar al 
final de su vida; que se atrevió 
al mismo tiempo a dialogar y 

disputar fecundamente con las 
corrientes culturales, filosóficas y 
teológicas de su tiempo, pudiendo 
asimilar los grandes aportes 
del pasado y construyendo 
una arquitectónica síntesis, 
ejemplo todavía paradigmático 
de claridad, capacidad lógica y 
argumentativa. Esta tarea, que 
hoy se sigue necesitando en el 
campo del saber, ya no puede 
ser obra de un solo individuo 
sino de grupos, comunidades y 
redes, que siguen interesados en 
un estilo de vida para el cual el 
estudio asiduo, la investigación 
y la producción intelectual, son 
parte constitutiva de una opción 
fundamental de vida. Se impone, 
además, una compleja tarea de 
contextualización y actualización 
pensadas a través de los aportes 
profundos de la modernidad y de 
muchos pensadores cristianos en 
el transcurso de los siglos.

Modelo Educativo- 
Pedagógico-Abierto-Dialogal

El Modelo Pedagógico de la 
Universidad asume en el PEI los 
grandes temas de la pedagogía, 
acerca de qué debe enseñarse, 
cómo de be enseñarse, por qué y 
para qué se enseña y quiénes son 
los sujetos del proceso educativo en 

un plano general, y referido a una 
reflexión previa que constituye 
su filosofía educativa. Aquí nos 
limitaremos simplemente a señalar 
un conjunto de elementos básicos 
que identifican al subsistema 
interno del proceso pedagógico:
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La relación 
pedagógica 

profesor-
estudiante-

saberes-
competencias

Aunque el impacto de la 
tecnología educativa, de la 
nueva era del conocimiento y 
la información avizora ya una 
profunda revolución en el campo 
educativo y en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, todavía se 
conservan los elementos internos 
constitutivos de la relación 
pedagógica entre profesores y 
estudiantes. En la perspectiva de 
Tomás de Aquino y de la tradición 
pedagógica dominicana, el rol y 
la función del maestro no puede 
ser unilateral y autoritaria, ni 
la actividad del alumno puede 
concebirse como un activismo 
protagónico en solitario, sino 
que juntos entran en un proceso 
constructivo y amigable de 
diálogo e interacción colaborativa 
y respetuosa con respecto al 
aprendizaje y la adquisición del 
saber. En esta perspectiva: el 
maestro no produce en el discípulo 
la luz intelectual ni produce 
tampoco directamente las ideas 
sino que mediante la enseñanza 
mueve al discípulo para que 
él mismo por la virtud de su 
propio entendimiento, forme las 
concepciones inteligibles, cuyos 
signos le expone exteriormente. 
Así como la salud del enfermo se 
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logra no según el poder del médico 
sino la facultad de la naturaleza, de 
modo semejante la ciencia se causa 
en el discípulo no según el poder 
del maestro sino según la facultad 
del discente (Tomás de Aquino). 
(Millan, 1963, cap. II).

De este modo, el alumno no 
es un receptor pasivo en el 
proceso de aprendizaje sino que 
construye y es causa eficiente de 
su propio conocimiento (Facientes 
veritatem). La relación entre 
profesor y estudiante no cae en 
la dinámica de la denominada 
“Educación bancaria” que criticaba 
con razón Paulo Freire, sino que 
asume la propuesta protagónica 
del estudiante según los modelos 
de pedagogía activa. Al mismo 
tiempo esta dinámica dialogal debe 
ser problémica, en torno a asuntos 
discutibles entre visiones diversas 
y enfoques dispares que, a través 
de este método, el maestro puede 
ofrecer al estudiante ayudas para 
alcanzar la ciencia, para que con su 
entendimiento capte y pueda ver 
las conexiones de los principios 
en las conclusiones. Por ello, la 
relación profesor-estudiante es 
dialógica y ninguno de los polos 
subsume al otro, por lo cual este 
equilibrio nos libra tanto del 
predominio absoluto del maestro 
(modelo tradicionalista) como 
del populismo pedagógico que 
pretende hacer del estudiante el 
primer responsable y único sujeto 
protagónico de su aprendizaje. 
Se trata por tanto, de un realismo 
pedagógico, que propicia la 
actividad consciente, responsable 
y colaborativa del estudiante, 

su gradual autonomía, sin que 
ello implique una desaparición 
o menoscabo del papel también 
activo del profesor. Se trata al 
mismo tiempo, de producción de 
conocimientos no derivados de 
prácticas puramente memorísticas 
y repetitivas, sino producto de una 
permanente actividad indagadora 
que impide la fosilización de los 
saberes: como afirma el PEI, los 
estudiantes a su vez aprenden 
investigando los saberes vigentes 
y aprenden a aplicar el saber 
consolidado, para producir de este 
modo nuevos conocimientos y 
aportar soluciones a los problemas 
regionales y nacionales. En este 
nuevo contexto es igualmente 
importante el desarrollo de las 
competencias, entendidas como 
un saber hacer en contexto, lo cual 
implica, por el dinamismo de la 
acción humana, el reconocimiento 
de una multicausalidad e 
interdependencia de factores 
sociales, institucionales y 
cognitivos, en permanente tensión, 
y que exigen una metodología 
adecuada de acuerdo con estas 
exigencias. Si estas competencias, 
son innatas o se construyen, nos 

la actividad del 
alumno puede 

concebirse como un 
activismo protagónico 
en solitario, sino que 
juntos entran en un 

proceso constructivo 
y amigable 
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evidencian que dichas exigencias 
puestas todavía en discusión, se 
orientan, sin embargo, a capacitar 
sujetos para la resolución eficaz 
de múltiples problemas en los 
diversos contextos cambiantes. 
Las competencias que se 
deben cultivar y afianzar en el 
campo pedagógico apuntan a la 
“resolución de problemas” como 
vía expedita para la educación de 
habilidades en diferentes ámbitos 
del aprendizaje. Empero, en la 
Universidad las competencias 
no deben verse sólo como 
una perspectiva pragmática-

La relación entre 
profesor y estudiante 
no cae en la dinámica 

de la denominada 
“Educación bancaria” 

que criticaba 
con razón Paulo 
Freire, sino que 

asume la propuesta 
protagónica del 

estudiante según los 
modelos de pedagogía 

activa.

instrumental en función y como 
respuesta del sistema educativo a 
las exigencias de la modernización 
y los nuevos modelos de desarrollo, 
sino también como habilidades 
críticas de discernimiento 
humanístico más allá del mundo 
del trabajo y de la exigencia de 
múltiples habilidades en función 
del nuevo sistema empresarial 
y de mercado que apunte a la 
formación de un tipo de persona 
y de profesional requerido y a un 
modelo de sociedad buscado.
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En el Proyecto Educativo  de la 
USTA el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, la docencia 
constituye la actividad más 
notoria y cotidiana de cualquier 
institución educativa. La 
Universidad Santo Tomás, no 
niega la importancia activadora 
y estimuladora de esta tarea, que 
impulsa tanto la investigación 
como la proyección social. La 
docencia es concebida, en clave 
tomista, como acción y proceso 
interactivos entre sujetos de una 
relación horizontal cooperativa.
Aprendizaje activo y enseñanza 
signifi cativa y estimuladora (PEI, 
2004, p. 26).

Enseñanza-aprendizaje-
conocimientos y sus 

contextos
La enseñanza universitaria 
supone previamente un largo 
y continuo proceso de estudio, 
investigación y refl exión, pues 
la enseñanza efectivamente 
consiste en comunicar a los demás 
la verdad que se ha meditado y 
se ha apropiado previamente: 
Santo Tomás consagró su vida 
entera al ejercicio de la enseñanza 
con la plena seguridad de 
poseer la ciencia necesaria para 
poder alcanzarla motivado por 
la búsqueda de la verdad y el 
amor a las personas. De ahí el 
lema dominicano-pedagógico: 
contemplata aliis tradere, que 
implica una contemplación de 
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la verdad que se vierte fuera de 
sí en un proceso permanente de 
comunicación y diálogo, como 
desbordamiento y fructificación.
El aprendizaje es igualmente 
un proceso activo por el cual se 
origina o cambia una actividad 
en el sujeto mediante la reacción 
a una situación dada que implica 
una nueva manera de “ver, juzgar 
y actuar”. La USTA reconoce el 
pluralismo metódico y de enfoque 
de la diversidad de teorías del 
aprendizaje que se proponen 
hoy en el campo de la psicología 
(Thorndike, Guthrie, Skinner, 
Hull, Tolman, la Gestalt, K. Lewin, 
S. Freud, el funcionalismo, Piaget, 
etc.), y se identifica junto con 
los lineamientos del Ministerio 
de Educación Nacional, con 
la propuesta acerca del papel 
protagónico del estudiante, sin 
que esto sea una desaparición 
del papel central e igualmente 
importante del maestro, que debe 
asumir los nuevos retos de los 
diferentes contextos y la irrupción 
de las tecnologías educativas 
e implementar los cambios 
pedagógicos pertinentes.
La Universidad, frente a los 
imperativos de la producción 
nueva de los conocimientos, 
reafirma que el auténtico 
saber es aquel que entra en 
diálogo y controversia entre los 
diferentes enfoques, propuestas e 
interpretaciones. El saber que se 
codifica al interior de cada una de 
las disciplinas, es el primer nivel de 
apropiación de los conocimientos 
básicos de una carrera, pero ya al 
interior de cada disciplina, en sus 
diferentes temas y problemas les es 

inherente un pluralismo metódico 
y sistemático que da origen a una 
pluralidad de enfoques, sistemas 
y doctrinas. Dicha dialéctica es 
propia del desarrollo histórico de 
los saberes, del surgimiento de 
nuevos paradigmas, de nuevos 
conocimientos producto de las 
múltiples especializaciones, 
inclusive al interior de un campo 
del saber determinado. Al mismo, 
tiempo la Universidad propicia el 
intercambio o diálogo de saberes 
para evitar una fragmentación 
de los conocimientos a través de 
la confrontación, la colaboración 
o la complementación de varias 
disciplinas que plantean de este 
modo nuevos problemas y nuevas 
formas de solución. Este abigarrado 
pluralismo y diversidad metódica 
se contempla en la USTA, dentro 
de su filosofía educativa como un 
llamado a no dejarse dispersar 
y fragmentar en horizontes 
estrechos producto de la creciente 
“sobre-especialización” de los 

Santo Tomás 
consagró su vida 
entera al ejercicio 

de la enseñanza con 
la plena seguridad 

de poseer la ciencia 
necesaria para poder 
alcanzarla motivado 
por la búsqueda de la 
verdad y el amor a las 

personas.
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saberes, y la impulsa de nuevo a 
tratar de validar una cosmovisión 
general, dentro de un proceso 
de integración que mantenga 
en unidad dialéctica la cultura 
científica y la cultura humanística.
Estos factores endógenos del 
Modelo Pedagógico implican, 
al mismo tiempo, tener en 
cuenta los grandes contextos 
que están a la base como 
presupuestos o circunstancias, 
que de algún modo inciden 
en las orientaciones concretas 
para los procesos de docencia, 
aprendizaje e investigación. Todo 
ello, a pesar de que los problemas 
pedagógicos constituyen en sí 
todo un horizonte temático, 
todo un conjunto de temas 
relativamente autónomos pero 
que sin embargo no nos impiden 

ubicar la tarea pedagógica dentro 
de los diferentes contextos en que 
se desarrolla: se educa y se forma 
para un tipo de sociedad, para un 
tipo determinado de cultura, para 
un ideal de hombre y de valores 
básicos. En este sentido, el modelo 
pedagógico no es un instrumento 
neutral, sino que está referido 
a estas grandes opciones a las 
cuales nos vemos abocados por las 
diferentes circunstancias del país y 
en general del mundo globalizado. 
Si somos conscientes de estos 
horizontes y condicionamientos, 
la educación no se convierte en un 
simple mecanismo reproductor de 
la sociedad, sino que se erige como 
una instancia crítica que puede 
ofrecer alternativas de cambio 
y de solución a los problemas 
fundamentales del país.
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Evaluación y 
condiciones de 

calidad
La evaluación es un componente 
clave en todo el proceso educativo 
y se constituye en un eje 
estratégico y dinamizador de la 
vida académica y del desarrollo 
del currículo en orden a garantizar 
que el proceso pedagógico cumpla 
condiciones de avance y calidad 
que ayuden a lograr y mantener 
adecuados niveles de consistencia, 
flexibilidad e innovación y cumplir 
los propósitos intencionados en 
cada una de las etapas y en todo 
el proceso y dimensiones de la 
acción educativa. La Evaluación, 
se constituye, pues, en un espacio 
de reflexión, construcción y 
mejoramiento continuo, para 
asegurar la calidad integral que 
debe lograr la institución en 

todos sus procesos y programas 
de formación; se entiende como 
práctica académica y como un 
proceso de relación humana, 
entre los fines misionales de la 
institución y la dinámica integral 
de la vida universitaria.

Mediante la evaluación, el 
estudiante es impulsado a poner 
en marcha la reflexión y la 
capacidad para indagar, inducir 
o deducir, evocar, relacionar, 
contrastar, analizar, definir, 
verificar, sintetizar, valorar, 
comunicar y aplicar en orden a 
su progreso formativo integral e 
integrador. A su vez, la evaluación 
del docente y de los demás actores 
del proceso educativo completa y 
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propuestos en el PEI, reconociendo 
además, desde la concepción 
de evaluación, un proceso 
participativo y dialógico a partir de 
la identificación de las fortalezas 
y debilidades que favorezcan 
consolidar el mejoramiento de 
la calidad académica (Política 
Curricular, 6.3) y de la misma 
Institución. 
Los procesos de evaluación hacen 
indispensable tener en cuenta 
los elementos de comparación y 
contraste acordes con la misión 
institucional y su Proyecto 
Educativo que involucra los 
antecedentes históricos, los 
propósitos de la formación, 
las funciones sustantivas, 
la comunidad educativa, la 
estructura organizacional, la 
interacción con el medio externo, 
la administración y la gestión, con 
sentido participativo de toda la 
comunidad universitaria que actúa 
como “comunidad que aprende” de 
modo permanente y desarrolla su 
capacidad de autorregulación e 
innovación.

articula críticamente el complejo 
sistema evaluativo en sus niveles y 
momentos de autoevaluación como 
espacio de reflexión del docente y 
del estudiante acerca del proceso 
de aprendizaje desde un juicio 
crítico y ético; la coevaluación 
que establece la posibilidad de 
ser evaluado entre pares, y la 
heteroevaluación que posibilita 
la mirada externa del proceso 
de los docentes y estudiantes 
y de los mismos directivos de 
los programas académicos, 
todo lo cual se encamina y 
contribuye al mejoramiento de 
la calidad docente, investigativa 
e institucional. Como se ha 
expresado en la Política curricular 
de la Universidad:
La evaluación curricular debe ser 
integral, en cuanto involucra el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el desempeño profesional 
del docente y los programas 
académicos. La evaluación 
debe vincular los principios 
y lineamientos del enfoque 
pedagógico de la Universidad 
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La Misión de la Universidad 
Santo Tomás, inspirada en el 
pensamiento humanista-cristiano 
de Santo Tomás de Aquino, consiste 
en promover la formación integral 
de las personas en el campo de la 
Educación Superior, mediante 
acciones y procesos de enseñanza-

La Visión, como proyección de la 
Misión a mediano plazo, prospecta 
así la presencia y la imagen 
institucional de la Universidad 
Santo Tomás: interviene ante 
los organismos e instancias de 
decisión de alcance colectivo; 
se pronuncia e influye sobre 
los procesos que afectan la vida 
nacional o de las comunidades 
regionales, porque goza tanto de 
la acreditación de sus programas 
como de la acreditación 
institucional; es interlocutora 
de otras instituciones tanto 
educativas como empresariales 
del sector público y privado.

La comprensión humanista 
cristiana de la realidad 
colombiana y latinoamericana 
contemporánea, heredada de su 
larga tradición en el campo de la 
educación superior, en contexto 

Misión 

Visión  

aprendizaje, investigación y 
proyección social, para que 
respondan de manera ética, 
creativa y crítica a las exigencias 
de la vida humana y estén en 
condiciones de aportar soluciones 
a la problemática  y necesidades de 
la sociedad y del país.

de mundialización, inspira el 
quehacer de sus programas, con 
miras a asegurar la construcción 
del bien común y la realización de 
la justicia distributiva, y así reducir 
la exclusión social, económica, 
cultural y política. Vinculada a 
las distintas regiones del país, a 
través de sus Seccionales y de sus 
programas de Universidad Abierta 
y a Distancia, es factor de desarrollo 
y mejoramiento de los entornos y 
contextos donde opera. Incorpora 
el uso de nuevas tecnologías 
educativas como herramientas 
para la docencia y la investigación 
en todos los planes de estudio, y 
vincula a docentes y a estudiantes 
en proyectos compartidos para 
recuperar, adaptar y generar 
nuevos conocimientos en orden a 
la solución de los nuevos problemas 
de la sociedad y del país.
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El Sello Antiguo de la Universidad 
Tomística, que se utiliza  especialmente en 
los diplomas de grado, ostenta en su centro 
a Santo Tomás de Aquino, postrado en 
actitud contemplativa, en medio de Cristo 
Crucifi cado y la Virgen María, rodeados 
por la inscripción latina: SIGNUM HAREN. 
E. SS. ARIS. AD CONMEMORATIONEM 
MANDATI S.S. AP., para reafi rmar el origen 
pontifi cio de la Universidad, circundada 
por un Rosario.

El escudo, de forma circular, está compuesto 
por un sol de  dieciséis rayos dorados –
símbolo del Sol de Aquino– en campo azul; 
y, sobre aquél, el Escudo de la Orden de 
Predicadores, en blanco y negro, con el lema 
FACIENTES VERITATEM (Hacedores de 
la Verdad) y el nombre de la Universidad, 
sobre bordura roja.

La bandera está compuesta por franjas 
horizontales: tres  verdes –símbolo de la 
esperanza– y dos blancas –símbolo de 
integridad– intercaladas, y el escudo de la 
universidad en la parte central.

Símbolos
Sello Antiguo

Escudo

Bandera
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CORO

Claustro glorioso,
tus hijos te aclaman,

faro de ciencia,
de fe y de verdad,

sol luminoso de fúlgida llama,
cuna preclara de la libertad.

I
Tomás, Sol de Aquino

Maestro en tu camino,
asiduo buscador;

sobre tu marcha erguido,
de la verdad testigo,
sapiente innovador.

II
“Alma máter” gestora

de la verdad, aurora
y templo del saber;
crisol del artesano

que forja el sueño humano
de libertad y fe.

III
Triunfante haz de luceros

los hijos pregoneros
de bien, justicia y paz;
guirnaldas de laureles
irradian en sus sienes

fulgor de eternidad.

IV
Con la verdad por guía

noble ideal conquista
la juvenil edad;

destello incandescente,
estrella refulgente
de la Universidad.

Letra /
P. Marco Antonio Peña Salinas, O.P.

Música /
Marietta Sáchica Forero

Arreglo orquestal/
César Iván Ávila Baquero

Himno 
Universidad Santo Tomás
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El Primer Claustro Universitario 
de Colombia, la Universidad 
Santo Tomás, fue fundada por la 
Orden de Predicadores (Padres 
Dominicos) el 13 de junio de 
1580. En 1608 se fundó el Colegio 
Santo Tomás y posteriormente 
se fusionó con la Universidad de 
Estudios Generales. Nació así el 
Colegio Universidad Santo Tomás, 
que posteriormente se llamaría 

Reseña histórica
Universidad Tomística. Durante 
casi tres siglos esta Universidad 
constituyó una fuente inagotable 
de pensamiento y cultura, que 
formó a numerosas generaciones 
de neogranadinos.

Se restauró en Santafé de Bogotá 
el día 7 de marzo 1965 por la 
Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia, de la Orden de 

Logo símbolo
Es la imagen que nos identifica 
ante las demás instituciones y 
comunidad en general. Existen 
varias versiones que usted 
puede descargar.
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Predicadores, con el nombre de 
Universidad Santo Tomás de 
Colombia, con personería jurídica 
otorgada mediante resolución No. 
3645 del 6 de agosto de 1965. 

En 1973 La Universidad creó la 
Seccional de Bucaramanga, que 
cuenta con un alto reconocimiento 
en la región nororiental del país 
y que actualmente ofrece doce 
programas de pregrado, veintidós 
de posgrado y cursos de formación 
permanente, como respuesta a las 
necesidades de actualización de los 
empresarios de diferentes sectores 
económicos.

En 1975 la Universidad Santo Tomás 
fue una de las pioneras en ofrecer 
programas con la modalidad de 
educación a distancia, con la cual 
se han formado un alto número 
de profesionales de diferentes 

regiones del país. El Consejo de 
Fundadores de la Universidad 
Santo Tomás y el Consejo Superior 
de la misma instauraron la 
seccional de la Universidad Santo 
Tomás en la capital Boyacense el 
3 de marzo de 1996, dado que en 
este departamento la Comunidad 
Dominicana ha mantenido una 
brillante tradición educativa y 
cultural.

En la actualidad la seccional de 
Tunja se ha consolidado como 
una de las mejores universidades 
de la región y ofrece nueve 
programas profesionales, ocho 
especializaciones y cuatro 
maestrías. A través de la 
Vicerrectoría de la Universidad 
a Distancia ofrece tecnologías, 
programas profesionales, 
licenciaturas y posgrados en la 
modalidad a distancia.

En la actualidad la 
seccional de Tunja se ha 

consolidado como una de 
las mejores universidades 

de la región
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN
SEGÚN SANTO TOMÁS

«Conducción y 
promoción de la prole 
hasta el estado perfecto 
del hombre en cuanto 
hombre, que es el 
estado de virtud» 
(Martínez, 2011, p. 75).

La Virtud es el hábito de 
obrar bien (Martínez, 
2011, p. 82).

Por ello, Educar es una 
promoción o acción 
formativa (Martínez, 
2011, p. 75).

Se educa a una persona 
para ayudarle a crecer 
como persona 
(Martínez, 2011, p. 177).

La educación adquiere 
un tono personalista, 
que permite al 
educando sentirse 
interpelado por alguien 
(Martínez, 2011, p. 244).

EL MAESTRO SEGÚN
SANTO TOMÁS

De Veritate, C. 11 a. 1: 
«Si el hombre puede 
enseñar y ser llamado 
maestro».
Suma de Teología I, C. 
117 a. 1: «Un hombre, 
¿puede o no puede 
enseñar a otro?

Si alguien es educador 
es por tener la virtud de 
un modo perfecto 
(Martínez, 2011, p. 181).

La acción educativa 
perfecta es aquella que 
consiga en el educando 
la perfecta virtud del 
educador (Martínez, 
2011, p. 181).

«La gloria del Maestro 
es la vida virtuosa del 
discípulo» (Sto. Tomás)

Es necesario un Maestro 
en el que la realidad ya 
haya sido entendida, y 
cuyas palabras sean 
veraces (Martínez, 2011, 
p. 190)

El amor al educando se 
convierte en el primer 
motor del acto 
educativo (Martínez, 
2011, p. 198).

DESDE EL MODELO 
EDUCATIVO PEDAGÓGICO

Modelo Humanista que 
propende por la 
dignidad y realización 
de la persona humana 
(Rodríguez y Díaz, 2011, 
p. 37).

Modelo de enfoque 
problémico – parte la 
realidad del discente, es 
abierto, dialogal y 
constructivo (Rodríguez 
y Díaz, 2011, p. 47).

Construye un ideal del 
hombre con un plexo 
de valores (Rodríguez y 
Díaz, 2011, p. 20.

Proceso de humaniza-
ción – Tiene en cuenta 
las dimensiones de la 
persona en el orden del 
ser, del hacer y del 
obrar (Rodríguez y Díaz, 
2011, p. 34).

PEDAGOGÍA DOMINICANA 
TOMISTA
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN
SEGÚN SANTO TOMÁS

«Conducción y 
promoción de la prole 
hasta el estado perfecto 
del hombre en cuanto 
hombre, que es el 
estado de virtud» 
(Martínez, 2011, p. 75).

La Virtud es el hábito de 
obrar bien (Martínez, 
2011, p. 82).

Por ello, Educar es una 
promoción o acción 
formativa (Martínez, 
2011, p. 75).

Se educa a una persona 
para ayudarle a crecer 
como persona 
(Martínez, 2011, p. 177).

La educación adquiere 
un tono personalista, 
que permite al 
educando sentirse 
interpelado por alguien 
(Martínez, 2011, p. 244).

EL MAESTRO SEGÚN
SANTO TOMÁS

De Veritate, C. 11 a. 1: 
«Si el hombre puede 
enseñar y ser llamado 
maestro».
Suma de Teología I, C. 
117 a. 1: «Un hombre, 
¿puede o no puede 
enseñar a otro?

Si alguien es educador 
es por tener la virtud de 
un modo perfecto 
(Martínez, 2011, p. 181).

La acción educativa 
perfecta es aquella que 
consiga en el educando 
la perfecta virtud del 
educador (Martínez, 
2011, p. 181).

«La gloria del Maestro 
es la vida virtuosa del 
discípulo» (Sto. Tomás)

Es necesario un Maestro 
en el que la realidad ya 
haya sido entendida, y 
cuyas palabras sean 
veraces (Martínez, 2011, 
p. 190)

El amor al educando se 
convierte en el primer 
motor del acto 
educativo (Martínez, 
2011, p. 198).

DESDE EL MODELO 
EDUCATIVO PEDAGÓGICO

Modelo Humanista que 
propende por la 
dignidad y realización 
de la persona humana 
(Rodríguez y Díaz, 2011, 
p. 37).

Modelo de enfoque 
problémico – parte la 
realidad del discente, es 
abierto, dialogal y 
constructivo (Rodríguez 
y Díaz, 2011, p. 47).

Construye un ideal del 
hombre con un plexo 
de valores (Rodríguez y 
Díaz, 2011, p. 20.

Proceso de humaniza-
ción – Tiene en cuenta 
las dimensiones de la 
persona en el orden del 
ser, del hacer y del 
obrar (Rodríguez y Díaz, 
2011, p. 34).

PEDAGOGÍA DOMINICANA 
TOMISTA
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