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GRUPO DE INVESTIGACION FAMILIA Y VIDA COTIDIANA
La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” surge como factor de desarrollo
en una de las regiones con mayores condiciones de inequidad frente al resto de la población
colombiana, es una de las zonas más lluviosas y biodiversas
del planeta donde habitan desde tiempos inmemoriales
culturas indígenas y afro descendientes, con un estancado
crecimiento.
El campus principal y sede administrativa de la U.T.CH. está
situado en la ciudad de Quibdó, capital del Departamento del
Chocó - Colombia, ubicada en la mejor esquina de América,
territorio bañado por costas en ambos océanos, en pleno
corazón de la selva húmeda tropical, escenario dotado de una
rica diversidad bilógica y cultural, donde conviven desde
tiempos inmemoriales las culturas afros e indígenas..

En este escenario cultural de la Colombia negra y puerta de la entrada de la colonización a
América, está inmersa La Universidad Tecnológica del Chocó, (U.T.CH.), Institución pública de
educación superior con reconocimiento legal y académico por parte del Estado colombiano.
Su proceso de creación, fortalecimiento y consolidación es el resultado del trabajo y tesón de
un grupo de ilustres hombres y educadores chocoanos que lucharon contra la adversidad y
sacaron adelante una institución que hoy se constituye en un patrimonio de toda la
chocoanidad.
LA PRIMERA SEDE
La Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luís Córdoba” da inicio a su labor
educativa el 6 de marzo de 1972 , fue creada por la ley 38 (noviembre 18 ) de 1968,
bajo el nombre de Instituto Universitario “Diego Luis Córdoba”; posteriormente, cambió
a la denominación a Universidad Tecnológica, mediante la ley 7 (enero 10) de 1975.
La primera meta era empezar clases ese 6 de marzo, y efectivamente en esa histórica
fecha, en el aula máxima del Colegio Integrado Carrasquilla Industrial, rectorado por el
doctor José Auro Torres Girón, se realizó el acto inaugural, en donde el doctor Diego
Córdoba Zuleta, entonces gobernador del Chocó, dio por iniciadas las labores del
Instituto.
El día 7 de marzo a las 6 p.m., se dictaron las primeras clases, utilizando 200 pupitres
que el comité consiguió a crédito, dando como cuota inicial los $ 30.000 que le habían
cedido para funcionamiento. El doctor Jesús A. Lozano Asprilla, fue el primer Rector
del Instituto.

Laboratorio de Idiomas, funcionaba en el segundo piso y estaba dotado de cabinas de sonido
con audífonos parta las clases de inglés y francés.

La sala de profesores, donde se encuentran los docentes Victoria Córdoba de Acuña y Rafael
Bechara, entre otros

Las primeras Clases, con la profesora Tulia Rivas Lara

El personal administrativo laboró, hasta terminar el mes de marzo, en las oficinas del
doctor Luis Augusto Córdoba, fiscal del Juzgado Superior; después se trasladó a una
caseta de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó, que servía a ella de
garaje. En este humilde lugar laboró la parte administrativa, hasta cuando fue
trasladada, el 28 de Diciembre de 1972, al edifico que el Instituto compró a las
Reverendas Hermanas de la Presentación, donde funciono la universidad por ,as de
20 años.

En el marco de su función social, la Universidad, tiene como objetivo dar acceso al
conocimiento, a las ciencias, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
-------------------------------------

El instituto inició con los programas de Matemáticas y física (31 estudiantes), Ciencias
sociales y económicas (29 estudiantes), Química y biología (21 estudiantes), Idiomas
(19 estudiantes), unidad académica de la que fui director durante 23 años largos;
Trabajo social (14 estudiantes), Psicopedagogía y administración educativa (38
estudiantes),y Administración de empresas (27 estudiantes).
Mediante la Ley 7 de 1975 se cambió
el nombre de Instituto Politécnico por
el de Universidad Tecnológica del
Chocó “Diego Luis Córdoba” –
UTCH, situación que le permitió
abrir nuevos espacios en el
planteamiento de nuevos programas
en el campo de la educación superior.
Para 1984, la Universidad contaba
con un total de 1345 alumnos y con
programas nuevos como Tecnología
Agropecuaria,
Obras
Civiles,
Pesquera, de Minas y la Licenciatura
en Trabajo Social.

La Ley 30 de 1992 consagró la autonomía universitaria de la Institución y mediante la
resolución No.3274 de Junio 25 de 1993 se reconoció institucionalmente a ésta como
universidad y le permitió en febrero de 1994 elegir por primera vez su rector por vía
democrática y la profesionalización de las carreras tecnológicas.
La nuestra es una Institución joven que – como ya se dijo alguna vez – vive un
proceso de renovación constante y poco a poco se ha ido convirtiendo en un taller, un
laboratorio, una tribuna de opinión; pero jamás en una cerrada capilla al servicio de
viejos o nuevos dogmas intemperantes; de allí que estas sean unas puertas libres,
abiertas a profesores, estudiantes, ensayistas e investigadores que sepan presentar
una información fundada en la ciencia, en el saber, en el estudio, en la teoría y no
simplemente en la palabra, que puede convertirse fácilmente en consigna o en cartel
de circunstancias.

La UTCH Tiene unos objetivos muy claros y una visión y una misión con alta
capacidad de liderazgo científico, tecnológico y social, orientadas hacia el
conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de nuestra diversidad
ecosistemica y cultural , propendiendo siempre por el mejoramiento de la calidad de
vida de los chocoanos; pues, mediante el ofrecimiento de programas académicos de
excelencia, forma líderes que, con su concurso profesional, cada día se vinculan al
desarrollo de su región.
OFERTA ACADÉMICA

En el marco de la Reforma Académica “Luces de excelencia la Universidad actualizó su
Proyecto Educativo Institucional ,priorizando aspectos como el planeamiento
académico, la concepción curricular estructurado por campos de formación, la
estructura y liderazgo de las decanaturas y la valoración de los procesos de calidad
En la actualidad la Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con 8 Facultades, las
cuales ofrecen un total de 22 programas académicos de Pregrado, 14 de Postgrado y
una amplia oferta de Maestrías y diplomados, propias y en convenio con otras
universidades.
Su población estudiantil supera los 10 mil estudiantes, mayoritariamente Afro chocoanos,
siendo notable el ascenso de estudiantes indígenas, principalmente docentes, gracias al
programa de educación especial territorial indígena, creado por la UTCH.

La UTCH cuenta con una planta profesoral de 1044 docentes, con formación de alto
nivel entre doctorados, maestrías y especializaciones. En la actualidad y en el marco
de la generación de relevo se vienen preparando cerca de 77 magister y 40 doctores
en universidades de todo el mundo.
PRESENCIA SUBREGIONAL
La UTCH ha incrementado la cobertura y haciendo presencia subregional, en diversos
municipios, generando facilidades para el pago de las matriculas a través de convenios con
alcaldías y organizaciones étnico territoriales.

Municipio

No.
de
programas

Istmina

9

Carmen de Atrato

3

Tadó

5

Nuquí

1

Bahía Solano

9

Unguía

1

Riosucio

1

San José Del Palmar

1

Acandí

4

Total

34

En la actualidad se trabajan en la construcción de nuevas sedes en Istmina y Bahía Solano en
el Pacifico y se proyecta la sede Darién en Acandí, gracias a la gestión conjunta con la
Gobernación del Chocó, ante el Fondo Nacional de Regalías.
EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON ENFOQUE ÉTNICO
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, por ser una Institución Estatal,
ubicada en el corazón de la Afrocolombianidad, en desarrollo de los preceptos constitucionales
y legales, desde su misión asume el papel histórico de liderar y orientar los procesos
etnoeducativos en la región y el país; ya sea de manera particular o en alianza estratégica con
otras instituciones u organizaciones del orden nacional e internacional.
Con lo anterior en mente, resulta importante comentar que la gran apuesta institucional es
por desarrollar una institución académica de excelencia, acreditada y reconocida
institucionalmente como tal, para ello se viene en un proceso de articulación e intercambio
con la comunidad académica nacional e internacional y participando en diversos espacios
académicos y redes del conocimiento.
Sus raíces históricas, políticas y filosóficas se ponen de manifiesto en la misión y visión
institucional, cuando desde ambas se apunta hacia el conocimiento, aprovechamiento, manejo
y conservación sostenible de la diversidad ecosistémica y cultural para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades del Departamento del Chocó y Colombia.
EN PROSPECTIVA…

La UTCH se orienta por el plan de desarrollo 2013 - 2023 tiene un carácter Prospectivo y
Estratégico: Prospectivo por cuanto involucra las visiones, anhelos, tendencias y proyecciones
sobre las variables que definen el futuro de la vida institucional y departamental para el año
2023; y Estratégico en tanto que, a partir de dichas visiones de futuro, presenta los marcos
estratégicos y líneas de actuación que permitirían a los diferentes actores de la vida
universitaria, consolidar para 2023 una nueva realidad, positiva, ambiciosa y propositiva, que
articule el desarrollo regional; permitiendo resolver las debilidades institucionales, afrontar
exitosamente las amenazas del entorno local y global, y sacar el máximo provecho a las
fortalezas y oportunidades para lograr los propósitos planteados.
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La Ciudadela Universitaria un sueño hecho realidad
“La Ciudadela Universitaria (incluida a última hora por exigencia de los estamentos
de la UTCH), quedaron consignadas en el Acuerdo Chocó-Colombia 1987” nos
confirma Gilberto Panesso Arango nuestro actual vicerrector académico, testigo
presencial de este hecho y de la puesta de la primera piedra en su construcción.

Fruto pues del histórico paro cívico de octubre de 1987 se logra que el gobierno nacional se
comprometa entre otros aspectos ya conocidos en ayudar también con la construcción de la
ciudadela universitaria que años después se proyecta en el barrio Nicolás Medrano,
contribuyendo al crecimiento urbanístico del sector.
La Ciudadela Universitaria se estrena en los años 200o con su traslado de los primeros
programas y ha continuado creciendo en especial en la actual administración del dr Eduardo
Gracia Vega que con mucha gestión y liderazgo ha logrado construir 4 nuevos edificios, un
coliseo cubierto ,planta de aprovechamiento de la Biodiversidad, biblioteca, amoblamiento ,
áreas de recreación y esparcimiento.

En estos terrenos ubicados para esta época en el lejano barrio Nicolás Medrano se erigió lo
que es hoy la ciudadela Universitaria. Nueve hectáreas adquiridas por el rector Aureliano
Perea Aluma .

Comienza la construcción de la Ciudadela

Maqueta de la Ciudadela Universitaria, ambicioso proyecto arquitectónico y urbanístico
realizado por….

El ingeniero Estanislao Córdoba de la UTCH como interventor y Hernán Ruíz Bermúdez
encargado de la construcción de los primeros bloques de la ciudadela.
La ciudadela universitaria, fruto de la lucha del pueblo chocoano
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LA INVESTIGACIÓN

Buscamos generar un ambiente donde la generación de conocimiento
básico, las estrategias de valoración, aprovechamiento y prospección de
los bienes y servicios ecosistémicos, y la cultura, sean privilegiadas.

Bloque 11 Edificio de Investigaciones- Construido en la Administración del rector Eduardo
García Vega.
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís
Córdoba”, en su estrategia de articulación de la investigación, docencia y la extensión,
establece que la investigación es la actividad fundamental de la universidad, por tanto ésta
debe, suscitar un espíritu crítico que dote a la comunidad universitaria de capacidad
intelectual para asumir con plena responsabilidad las nociones teóricas y prácticas
encaminadas a su perfeccionamiento institucional y desarrollo social.
Para tal propósito la Universidad Tecnológica del Chocó cuenta con 53 Grupos de
Investigación Científica y Tecnológica registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones, de los
cuales, 12 fueron reconocidos como tal por el Departamento Administrativo de Ciencias,
Tecnología e Innovación COLCIENCIAS.

Igualmente cuenta con 38 Semilleros de Investigación, que cubren las áreas de conocimiento
enmarcadas en las ocho Facultades de la institución.
Buscamos generar un ambiente donde la generación de conocimiento básico, las estrategias
de valoración, aprovechamiento y prospección de los bienes y servicios eco sistémicos, y la
cultura, sean privilegiadas.
Es por ello que contamos con los centros de Investigación en Biodiversidad y Hábitat (CEIBHA),
en Cultura Afrocolombiana e Indígena (CIAFRO), en Educación (CEIDUC), el Centro Nacional de
Estudios y Documentación de las Culturas Afrocolombianas , el Centro Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad
(BIOINNOVA), La Corp-Oraloteca, el Programa Ondas , El Archivo Fotográfico y Fílmico del
Chocó y diversas Redes de conocimiento en las distintas áreas del saber.
Dentro de los Proyectos de la vice rectoría de Investigaciones se encuentran el Programa
Ondas de Colciencias y una serie de proyectos estratégicos gestionados ante el fondo nacional
de regalías que contribuyen al fortalecimiento del sistema de investigación.

En la actualidad, el principal compromiso de la Vicerrectoría de Investigaciones, consiste en
fortalecer el Sistema Institucional de CT+I, en aras de aportar a los procesos de acreditación de
calidad y de recertificación ISO, para seguir impulsando los procesos de investigación y lograr
la consolidación de grupos de investigación, la formación de jóvenes investigadores, semilleros
de investigación y la gestión de proyectos en las diferentes áreas del saber.
Considerando todo lo anterior, la investigación en la institución debe ser fuente del saber,
generadora y soporte del ejercicio docente, con el objetivo de producir y comprobar
conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, los saberes, la identificación y adaptación
de tecnologías apropiadas que conlleven a alcanzar el desarrollo humano sostenible con miras
al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del departamento del Chocó.
Estamos comprometidos con alcanzar la excelencia en la investigación, como eje central en la
generación de conocimiento útil para la formulación de estrategias que contribuyan al
bienestar de la sociedad. A través de la Vicerrectoría de Investigaciones, venimos trabajando
de manera férrea en el fortalecimiento de los procesos de investigación científica y
tecnológica, junto con las actividades de docencia y extensión y proyección social, en aras de
lograr el posicionamiento en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I) al
tiempo de integrar la investigación en los procesos de docencia y extensión.

Equipo de la UTCH durante el Estudio de Impacto Ambiental de la Via Animas –Nuqui,2005.

El biólogo Hamlet Valois Cuesta, estudia los mugos y helechos desde hace años. Una trabajo
con altura.

Conociendo nuevas especies florísticas

Expediciones etnobiológicas a Raspadura un canal de historia y biodiversidad

Prácticas de estudiantes en laboratorio de limnología

