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 Fortalecer las relaciones        

Universidad, sector empresarial 
y  otras organizaciones sociales. 

 
 Adelantar procesos de             

investigación de acuerdo con las 
necesidades del medio que    
potencialicen el conocimiento en 
los diferentes nodos del         
programa (Gestión Humana y 
Organizacional — Administra-
ción de Operaciones y            
Logística— Fundamentación: 
Lógico Matemático,                
Socio-humanística y ambiental 
— Tecnología, Innovación e    
Investigación —Económico y  
Financiero). 

 
 Potenciar la actitud investigativa 

en docentes y estudiantes. 
 
 Desarrollar actividades que     

faciliten la educación en:         
estudiantes, profesores y        
personal administrativo. 

Propósitos 



 

Universidad Tecnológica de Pereira 
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El programa de Tecnología      
Industrial de la Universidad     
Tecnológica de Pereira para el 
año 2020 entregará            
Tecnólogos Industriales a la 
sociedad, competentes en su 
actuar en escenarios         
complejos en las                   
organizaciones sociales. 

Perfil profesional 
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La Facultad de Tecnología 
ofrece el programa de       
Tecnología Industrial, que   se 
ocupa de la Educación en 
Tecnología y cofacilita los pro-
cesos de conocimiento en las 
personas y en su actuar en 
las organizaciones sociales. 

Objetivo 1 
Desarrollar procesos de               
co-construcción, transformación, 
difusión y aplicación del              
conocimiento, con especial         
énfasis en lo tecnológico, y en    
relación con los desarrollos de la 
comunidad Nacional e                 
Internacional. 

 
Objetivo 2 
Realizar una reforma curricular con 
la misión, visión, perfil del         
Tecnólogo, indicados en este PEP. 

 
Objetivo 3 
Fomentar la capacidad creativa y 
emprendedora en la comunidad 
académica del Programa, con el 
propósito de adelantar  procesos 
de investigación e innovación. 
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El egresado del programa de 
Tecnología Industrial de la       
Facultad de Tecnología es una 
persona éticamente              
fundamentada e inquieta en lo 
sociocultural, educada con   
sensibilidad tecnológica, como 
investigadora y gestora de la 
Tecnología en las                     
organizaciones, competente en 
el diseño e innovación de los 
procesos tecnológicos y crítica 
de sus repercusiones           
multiescénicas, buena lectora – 
escritora y pensadora creativa – 
propositiva del saber             
tecnológico. 


