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DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Amoblamiento Formación avanzada

Finalizado

Edificio de Educación 

Avance de ejecución 90%, de la 

estructura metálica

En ejecución la obra civil primera 

etapa en ejecución

En proceso de invitación pública 

obra civil II etapa (cierra 2 de junio)

En compra Amoblamiento 



DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Escenarios deportivos etapa 1 ( piscina, 

gimnasio, y áreas complementarias):

Cierra licitación Nro. 06 el 02 de Junio de 2017

Se recomienda al proponente CONSORCIO 

TZJ 2017

Inicio etapa de planeación 16 de junio

Inicio de obra el 16 de julio

Entrega 7 meses 

Módulo Central de Estudio

Avance de ejecución 80%, 

fecha de terminación de la 

obra 15 de junio

Amoblamiento 30 de junio

Contará con 4 módulos de 

carga para celulares



DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Obra PTAR Principal 

Avance de ejecución 80%, fecha 

de terminación de la obra 30 

junio 

Canchas de Tenis

Invitación a Cotizar Nro. 03 de 

2017

Cierra el 08 de junio de 2017

Presupuesto Oficial 

$576.417.815



5 Puntos WIFI gratis en convenio con MINTIC: ubicados

en:

La Julita

La media torta de Ambiental

La zona deportiva cerca de Bienestar Universitario

Zona deportiva de las canchas sintéticas

Edificio 13

Con estas zonas WiFi se incrementó la cobertura de la red

inalámbrica en la Universidad. Es un servicio gratuito hasta

agosto de 2018 para la UTP.

Desarrollo Institucional

Inauguración el 5 de 
Junio con el Ministro 

de las TIC

En revisión por la dirección

al SIG del día 15 de Mayo

de 2017, se aprobó el

ajuste al Mapa de Macro

procesos de la UTP



COBERTURA
CON CALIDAD
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Cobertura con Calidad

• CURSO DE INMERSIÓN EN BIG DATA: El

Consejo de Facultad de Ingeniería aprobó la

participación en el curso de inmersión Big Data

a los docentes transitorios

 Carlos Andrés López

 Juan de Jesús Veloza Mora

• Para el segundo semestre vigencia 2017 se

esta ofertando los programas académicos de:

 Ingeniería de Procesos Sostenibles de la

madera, 43 inscritos a la fecha

 Ingeniería en Procesos Agroindustriales, 64

inscritos a la fecha

• Apertura celebración 50 años Facultad de

Ciencias de la Educación



BIENESTAR
INSTITUCIONAL
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Promoción de la salud integral

• Se firmó el convenio interinstitucional con el ICBF, para

cooperación con el centro de desarrollo infantil casita Utepitos

• Se realizó la celebración del aniversario de la Casita Utepitos

• Se viene trabajando en la organización del comité de entornos

saludables y se gestionó la sede del programa jóvenes para

jóvenes para la estrategia de abordaje de psicoactivos.

• Campaña donación de Sangre Sary Arango Gaviria

Formación Deportiva

• Realización del Festival infantil de atletismo con la participación

de comunidades FIDES.

• Participación en juegos inter-empresariales como comunidad

universitaria.

Formación Artística Cultural

• Se logra el. segundo puesto en el concurso regional de la

canción.

• Participación como sembradores de paz en Florencia, San Vicente

del Caguán y Cartagena del Chaira, con las delegaciones en

danzas folclóricas, Tuna y Cuentería.

BIENESTAR INSTITUCIONAL



INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN 
Y EXTENSIÓN
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Investigaciones, Innovación y Extensión

• Se llevó a cabo el séptimo encuentro

departamental de semilleros de

investigaciones de Risaralda, en el cual

participaron aproximadamente 500 personas

entre ponentes, asistentes y evaluadores de

14 IES.

• Gestión del convenio específico entre la

UTP_WWF y Parques naturales y el Grupo de

Investigación GIAS de la Facultad de Ciencias

Ambientales para establecer la Red de

Monitoreo de Calidad de Agua en la zona

de influencia del Chocó Biogeográfico

(Parque Tatamá), microcuencas La Mona, Las

Canarias, Rio Claro y Rio Bravo.



Investigaciones, Innovación y Extensión

• Se preinscribió en la Convocatoria

Ecosistema Científico para la

conformación de un Banco de

Programas de I+D+i elegibles que

contribuyan al mejoramiento de la

calidad de las Instituciones de

Educación Superior Colombianas, con

dos propuestas que corresponden a:

– Foco de Energías Sostenibles

– Foco de Alimentos

La convocatoria del Ecosistema

Científico es un apuesta que a través de

la asignación de un presupuesto que

puede ascender a $ 19.000.000.000 por

foco priorizado, está orientada a mejorar

la calidad de la educación en las

Instituciones de Educación Superior



INTERNACIONALIZACIÓN
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Internacionalización
• Misión Alta Dirección a Alemania para fortalecer nuevos programas de

la Facultad de Ciencias Agrarias en cooperación con IES de Alemania

• 6 estudiantes (5 ing. Industriales y 1 Ing. mecánica) fueron aceptados

para hacer doble diploma en ENIM Francia

• Negociamos con Purdue University curso "mixto" de inglés para

académicos para fortalecer competencias en inglés y crear redes con

esa universidad.

• Realización del Coloquio Paces Justicia Convivencia Social, en el

marco del año Francia Colombia

• 4 Estudiantes de la licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés

y 1 estudiante de la licenciatura en Comunicación Informática

Educativa, fueron beneficiaros de la beca Prosperity Makers de Heart

for Change y APC.

• 13 Estudiantes de la 10 facultades de la Universidad están realizando

el curso en Alemán

• 15 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria y

15 estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales inician curso

en Alemán en intersemestral (06 de junio de 2017)



IMPACTO
REGIONAL
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Impacto Regional
• Gestión del Convenio interadministrativo ICBF-UTP-

Gobernación de Risaralda, promover prácticas de democracia

participativa en niños, niñas y adolescentes, a través de procesos

de movilización y sensibilización en el derecho fundamental a la

participación en los municipios de Santa Rosa de Cabal,

Dosquebradas y Pereira del departamento de Risaralda“.

• Realización del evento Alianza Universidad Empresa Estado:

Experiencia de café en Risaralda, acercando la semilla a la

tasa.

• Concertación Proyecto Prácticas Comunitarias de

Reconciliación y Paz que se integrará por dos componentes:

Identificar-Reconocer-Sistematizar y Construir posibilidades de

réplica en asocio con las siguientes instituciones:

– Universidad Tecnológica de Pereira

– Universidad Libre de Pereira

– UNAD

– Universidad Comfamiliar

– Alcaldía de Pereira

– Sociedad en Movimiento

– FUAA

– UniMinuto



ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
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Alianzas Estratégicas

Diálogos con Estudiantes e informes de 
gestión por facultad

1.646 asistentes a los diez diálogos con

Estudiantes realizados hasta la fecha.

64

211

336

185

35

100

36

324

143

212

Mecánica Tecnología

 Ingenierias Licenciatura en Etnoeducación

Ciencias Básicas Bellas Artes y Humanidades

Agrarias y Agroindustrial Jornada Especial

Ciencias Ambientales Ciencias de la Educación



Alianzas Estratégicas

• Firma del convenio Circulo Virtuoso Fase VI

• Firma el convenio Aguas y Aguas (Formulación

de proyectos, inventario y caracterización de

predios de A&A y la formulación de plan de

acción de Huella de Carbono)

• Se finalizó el proyecto COMUNIDAD

INNOVADORA con los líderes de los barrios de

la comuna San Joaquín, con quienes se

construyeron 32 blogs digitales para las Juntas

de acción comunal.

• Segundo Concurso docente de Experiencias

Significativas Red Universitaria del

Risaralda, en el marco del día del maestro

(Docente Jhon Jaime Correa obtuvo el

primer lugar en la categoría historia)



Alianzas Estratégicas

• Asamblea Nacional de Rectores

SUE (Cali) – 12 de mayo de 2017.

• Reunión Presidente ICETEX,

Rectores Universidades Eje Cafetero

• Reunión Mesa de Rectores de

Universidades Risaralda, revisión del

direccionamiento estratégico de la

Red Universitaria de Risaralda.

• Se presidió la reunión del OCAD el 31 

de mayo de 2017.



GRACIAS !!

Para consulta avances del Plan de Desarrollo 

http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Res

ultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202017&planId=2451

http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados Plan de Desarrollo Institucional 2017&planId=2451

