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Acta de Reunión No: 012  
Proceso: Planeación 

_______________ 

Tema: 12ª. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
 
Lugar: Teatro de Bellas Artes de Risaralda   Fecha: 19 de abril de 2017 
 
Hora de Inicio: 8:30 a.m.                            Hora de Finalización: 1:20 pm 
 
 
Objetivo de la Reunión: Dar a conocer a la comunidad en general el Informe de Gestión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, correspondiente a la vigencia 2016, y el presupuesto de rentas y 
gastos 2016. 
 
Asistentes: 

Sr. Rector, Ing. Luis Fernando Gaviria Trujillo. 
Vicerrector Administrativo, Dr. Fernando Noreña Jaramillo. 
Vicerrector Académico, Dr. Jhoniers Guerrero 
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión, Dra. Martha Marulanda. 
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, Dra. Diana Patricia 
Gómez Botero. 
Sra. Secretaria General, Dra. Liliana Ardila 
Sra. Jefe de Control Interno, Dra. Sandra Yamile Calvo Cataño. 
Sra. Jefe de la Oficina de Planeación, Ing. Francisco Antonio Uribe. 
Representante de los ex rectores ante el Consejo Superior, Dr. Juan Guillermo Ángel 
Representante de los egresados, Dr. Germán Antonio Toro 
Funcionarios Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Representantes de Juntas de Acción Comunal y comuneros. 
Contralorías  
Periodistas de la Ciudad. 
Comunidad en general. 
 
Para un total de 335 asistentes. Los listados de asistencia se encuentran en la carpeta de la 
Audiencia Pública 2017, en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
  
Ausentes: N/A 
 

Invitados:   Comunidad en general 
 
Desarrollo de la Reunión 
 
I. Temas a Tratar:  

 

 Actos protocolarios 

 Lectura reglamento de la Audiencia Pública. 

 Presentación informe de gestión 2016, que comprende: 
- Presentación de resultados relevantes Plan de Desarrollo Institucional vigencia 

2016, por objetivo institucional por parte del señor Rector y los coordinadores 
de objetivo; con videos de apoyo por cada objetivo con casos exitosos.  
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- Presentación presupuesto vigencia 2016 a cargo del señor vicerrector 
administrativo, doctor Fernando Noreña Jaramillo. 

- Presentación Normativa, Dr. Ramón Antonio Toro 

 Intervenciones de los ciudadanos 

 Conclusiones y evaluación sobre el desarrollo de la 12ª. audiencia pública a cargo 
de a jefe de la oficina de Control Interno, Dra. Sandra Yamile Calvo Cataño. 

 
II. Seguimiento tareas acta anterior: (Revisadas y cumplidas): 
 
No se tienen tareas para hacer seguimiento. 

 
 
III.  Desarrollo de los temas: 
 

Se da inicio, por parte del presentador Javier Ovidio Giraldo Henao, quien realiza un saludo de 
bienvenida por parte del señor Rector y da inicio al evento de la 12ª. Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el cual estará liderado por el señor Rector Luis Fernando 
Gaviria Trujillo y sus vicerrectores, solicita apagar los dispositivos móviles, e informa que la 
rendición de cuentas se está trasmitiendo a través de streaming por parte del Centro de Recursos 
Informáticos y Educativos de la Universidad – CRIE. 
 
Explica que la rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de participación 
ciudadana en el que la institución informa acerca de las acciones y resultados de su gestión y la 
ciudadanía tiene la oportunidad de preguntar, monitorear el cumplimiento de las metas, el uso de 
los recursos y realizar propuestas. 
 
Informa que este año contamos con la traducción por lenguaje de señas para que los estudiantes 
y ciudadanos en esta condición puedan participar.  
 
Se agradece la presencia en esta mañana y da un saludo a la delegada del señor Gobernador 
de Risaralda, ante el Consejo Superior Doctora María Mercedes Ríos, Directora de Asistencia 
Legal de la Gobernación de Risaralda; el señor Secretario de Educación del municipio Pereira, 
Ingeniero Daniel Leonardo Perdomo Gamboa quien esta mañana está con nosotros en 
representación del señor alcalde de Pereira. 
 
Dra. Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación Y Extensión 
Dra. Diana Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y de Bienestar Universitario 
Dr. Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, Vicerrector Académico 
Dr. Fernando Noreña Jaramillo Vicerrector Administrativo y Financiero 
Dra. Liliana Ardila Gómez, Secretaria General 
El señor jefe de la oficina de Planeación, Dr. Francisco Antonio Uribe 
La señora jefe de Control Interno, Dra. Sandra Yamile Calvo Cataño 

 
Funcionarios de la administración municipal y departamental presentes, a los vicerrectores; 
los señores dirigentes gremiales que nos acompañan, a los empresarios, a los 
representantes de los padres de familia, a los estudiantes, los voceros de las juntas 
administradoras locales y de juntas de acción comunal, a los representantes de la sociedad 
civil, secretarios de despachos, Diputados, Concejales, a nuestro personal administrativo. 
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Resalta la presencia del señor ex rector de la universidad Dr. Luis Enrique Arango Jiménez, 
así mismo el rector de la universidad Católica de Pereira. 
 
Suena el Himno de la República de Colombia. 
 
Procede a presentar las personas que acompañaran al señor Rector en el escenario, el 
doctor Ramón Antonio Toro miembro del Consejo Superior, al igual que el doctor Juan 
Guillermo ángel quien también hace parte del Consejo; se da paso a la lectura del: 
 

Reglamento de la Audiencia Pública 
 
El presentador da lectura al Reglamento de la Audiencia: 
 
En las mesas de inscripción ubicadas en la entrada del auditorio, se hizo entrega del CD 
con el informe de gestión 2016, el formato de encuesta de la audiencia y el formato de 
intervenciones. 
 
Se dará paso inicialmente con la presentación del informe realizado por el señor rector y su 
equipo de trabajo sobre los siete (7) objetivos del plan de desarrollo institucional de la 
universidad en donde expondrán las acciones realizadas durante el periodo 2016.  
 

El doctor Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero presentará el 
presupuesto aprobado para la vigencia 2016.  
 
Durante el transcurso de las presentaciones, los asistentes podrán inscribir sus 
intervenciones en el formato y depositarlo en la urna, ubicada al costado del escenario. 
 
La urna será cerrada a las 11 am. Un comité hará la selección evaluación y asignación de 
intervenciones 
 
Posteriormente se procederá con la sesión de preguntas, las cuales se responderán en el 
siguiente orden: 
 
Respuesta a las intervenciones que se radicaron en la oficina de gestión de documentos 
hasta el 5 de abril de 2016. 
 
Respuestas a las intervenciones realizadas durante el desarrollo de la audiencia. 
 
Finalmente la jefe de la oficina de Control Interno anunciará las conclusiones y la evaluación 
durante todo el desarrollo de la audiencia. Al finalizar el evento se les pide entregar los 
formatos de encuesta de la audiencia diligenciados. 
 
Las intervenciones que se depositaron en la urna y no se pudieron responder durante la 
audiencia pública, serán respondidas durante los primeros 30 días calendario siguiente y 
serán publicadas en la página web de la audiencia pública. Favor colocar sus datos de 
manera legible para efectos de envío de respuesta a las intervenciones. 
 
Invita a subir a la delegada del señor gobernador doctora María Mercedes Ríos Ayala y del 
alcalde de Pereira doctor Daniel Leonardo Perdomo Gamboa. 
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Se dirige al auditorio el señor Rector quien manifiesta su agradecimiento por la participación 
de las personas en este día, quienes han sido acompañantes de este proceso, el cual ha 
venido consolidando la universidad Tecnológica de Pereira, a través del Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 
Resalta la presencia de los rectores, de personas muy importantes para nosotros que están 
evaluando, mirando y observando, cómo la institución va avanzando en el tiempo, por un 
camino más expedito, más seguro, con más pertinencia, con más posibilidades de mejorar 
las condiciones en calidad y cobertura; agradece la presencia de los decanos, docentes, 
directores de programas, vicerrectores, todo el cuerpo administrativo, de los estudiantes y 
los estamentos universitarios que acompañan el evento, ya que esto es un trabajo en 
equipo y este es un proyecto donde la comunicación es fundamental, en la medida que se 
participe y se trabaje conjuntamente se pueden ver hoy los logros, y satisfacer el avance 
que se le ha dado a la institución, representado en el informe de gestión 2016, que es 
básicamente la rendición de cuentas de  un proyecto que presentó ante el Consejo Superior 
y por el cual fue nombrado Rector de la universidad Tecnológica de Pereira, en el entendido 
que es un trabajo en conjunto con el Consejo Superior, el Consejo Administrativo, Consejo 
Académica, todos sus estamentos que son parte integral de lo que se está construyendo y 
es lo que hoy entre todos van  presentar. 
  
Agradece la participación del doctor Juan Guillermo Ángel, con el cual ha podido consolidar 
un grupo de apoyo, con su experiencia como ex rector de esta universidad, es parte integral 
de esta institución, al doctor Ramón Toro fue estudiante de la universidad y representante 
de los egresados, y que tiene una marca indeleble en el devenir de todo lo que ha sido y 
tiene que ver con los más de 30.000 egresados que tiene esta institución, se sienten 
respaldados y apoyados en todo un proyecto que tiene que ver con las prácticas 
empresariales, las prácticas estudiantes, que se ven apoyados por otros egresados. 
  
Saluda al doctor Luis Enrique Arango ex rector quien dejo un marca indeleble en este plantel 
educativo y con él ha tratado de seguir adelante lo que dejo y continuar con esta propuesta 
que es de todos; “Bienvenidos a este informes de gestión”  
 
Da paso a la doctora María Mercedes, quien se dirige al auditorio en nombre del 
Gobernador Risaralda quien manifestó la importancia de su participación en este espacio 
ya que hace parte del Consejo directivo de esta institución y es de felicitar la ejecución que 
ha efectuado el señor Rector durante esta vigencia fiscal 2016. 
 
Continua el Secretario de Educación, doctor Daniel Perdomo, da saludo especial a los 
presentes, manifiesta que es un orgullo y un honor participar en este escenario, da un 
saludo por parte del el señor Alcalde Juan Pablo Gallo, quien se encuentra fuera de la 
ciudad y quien le pidió que acompañara esta audiencia pública y en el caso personal es 
para él es un orgullo ya que es su universidad y ha hecho parte de estos procesos, 
manifiesta que como es de conocimiento del rector la universidad es un aliado incondicional 
para la gestión de la alcaldía, particularmente desde educación con varios proyectos 
emblemáticos como son: Becas Pa’ Pepas, Universidad para Cuba, Círculo Virtuoso, para 
la alcaldía, para Pereira como Capital del Eje es la educación el motor fundamental para el 
desarrollo, desde la primera infancia hasta educación superior, por supuesto la UTP como  
universidad  pública de la ciudad como una de la más prestigiosas del país, es fundamental 
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todo la gestión que aquí se desarrolla, especialmente estos escenarios de rendición de 
cuentas, de audiencia pública son garantía de visibilidad, de transparencia y de 
comunicación permanente con la sociedad de los procesos que aquí se desarrollan y del 
crecimiento y desarrollo de esta institución, que es muy satisfactorio e importante para esta 
sociedad. Realiza unas felicitaciones a todo el equipo y reitera el acompañamiento de la 
administración central. 
  

Presentación General – A partir de los 7 objetivos del PDI   
 

Se da el abordaje a los objetivos institucionales del plan de desarrollo, iniciando con el objetivo 
de Cobertura con Calidad, a cargo del Vicerrector Académico Jhoniers Guerrero. 
 
Se comienza con la presentación de los resultados relevantes del objetivo, realizan su exposición 
el señor Rector, presentado el comportamiento que se dado con el crecimiento de la matrícula 
durante los últimos 5 cinco años, obteniendo para la vigencia 2016, una matrícula total de 18.271. 
 
Continúa con el histórico de graduados que son un total de 35.375, donde se muestra un 
crecimiento en el número de graduados, durante los últimos años. 
 
Continúa el Vicerrector Académico exponiendo la parte de su gestión en dicho objetivo, hablando 
sobre la gestión docente, los resultados saber pro en competencias genéricas consolidado 
nacional 2015 y la deserción interanual. 
 
Intervienen el Rector, resaltando en este punto la creación de la Facultad en Ciencia Agrarias y 
Agroindustriales; la cual busca responder a las necesidades del país y la región para mejorar la 
productividad y competitividad de los sectores involucrados. 
 
Y por último el vicerrector expone los resultados obtenidos en el trabajo de actualización del 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo de Cobertura con 
Calidad, diapositivas número 4 a la 12. 

 
Se da paso a un video de casos exitosos del Objetivo de Cobertura con Calidad. 

 
Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4hht0oXxGnk 

 
Termina su presentación y se despide el Vicerrector Académico y da paso al Objetivo Bienestar 
institucional e invita a la Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 
Diana Gómez Botero. 
 
Se da paso a un video de casos exitosos del Objetivo de Bienestar Institucional. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4J3hE1RWA 
 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=4hht0oXxGnk
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=0b4J3hE1RWA
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El rector agradece a la vicerrectora por su gestión e inicia con la presentación mostrando que es 
el programa de Acompañamiento Integral (PAI); el cual habla sobre los cuatro componentes 
Acompañamiento Académico, Acompañamiento Biopsicosocial, Acompañamiento 
Socioeconómico y Acompañamiento Socioeconómico, todo esto soportado en un gran Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT). 
 
Continúa con la presentación la Vicerrectora tocando temas como: acompañamiento académico, 
biopsicosocial y normativo, acompañamiento socioeconómico, gestión estratégica, gestión 
estratégica, expresión artística y cultural. 
 
El Rector puntualiza en este objetivo los apoyos administrativos y económicos, y resalta que con 
el esfuerzo del Ministerio de Educación con recursos de los alcaldes, con el apoyo del 
Gobernador y la universidad, y presenta a los estudiantes que están en el auditorio de 
Universidades para la Paz, quienes están realizando Básicos de ingeniería. 
 
Presenta igualmente los programas como Becas Pa Pepas y universidad para Cuba, nombrando 
al doctor Luis Enrique Arango y al Alcalde de Pereira, quienes son actores principales en la 
realización de estos.  
 
Habla sobre la orquesta sinfónica y la llegada del Megabus a la universidad. 
 
En esta parte invita al rector a que el doctor Juan Guillermo Ángel, a que le cuenta al auditorio 
cómo va el Megacable y las ultimas noticias que se tienen, el cual manifiesta que es una línea 
que llega desde el terminal de transportes a  la universidad, por el mismo tiquete, vía semi-aérea 
por unas góndolas que llevan 8 pasajeros, las cuales pasaran cada 25 segundos, dando una 
comunicación con el resto del departamento, han logrado concertar con la universidad una 
estación que quedaría cerca al campus deportivo en la bolera. 
 
El presentador Javier Ovidio hace un llamado al estudiante de Básicas de Ingeniería Norman de 
Santuario, el cual es un beneficiario de este programa y viene a compartir su experiencia; 
manifiesta sus agradecimientos y cuenta que se han portado muy bien con ellos, es un proyecto 
excelente, hace un llamado para que los estudiantes de los colegios entren a participar de este 
proyecto y agradece a todos lo que han aportado para que este programa esté funcionando. 
  
Las cifras y demás información de los resultados de este objetivo: 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo de Bienestar 
Institucional, diapositivas número 13 a la 25. 

 
Se despide a la vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario doctora Diana 
Gómez Botero; Se invita a la Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión doctora 
Martha Leonor Marulanda Ángel, para que se realice la presentación del objetivo.  
Se presenta los casos exitosos correspondientes al presente objetivo. 

 
Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=blqsf-qSC_o 

 
 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=blqsf-qSC_o
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Inicia el señor Rector, mostrando los resultados relevantes investigaciones innovación y 
extensión, donde se presentan el número de grupos de investigación reconocidos, la 
Vicerrectora continua ampliando estos resultados, mostrando el número de semilleros de 
investigación que se tienen, Estudiantes Vinculados a Prácticas Universitarias y la cual se 
deriva en dos tipos: prácticas empresarias y prácticas pedagógicas, que la suma de los dos 
da un total de 1.832; al igual que muestra: Artículos publicados en los índex internacionales, 
Citaciones de investigadores en revistas indexadas internacionales (523 en 2015), Libro o 
capítulo de libro resultado de investigación (9 en 2015), patentes nacionales e 
internacionales, registros, secretos industriales, marcas y software de la institución, 
Actualización normativa, la extensión universitaria, los programas de beneficio tributarios. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo de Investigaciones, 
Innovación y Extensión, diapositivas número 26 a la 33. 

 
Despide a La Vicerrectora De Investigaciones Innovación y Extensión Martha Leonor 
Marulanda Ángel e invita a la directora de la oficina de Relaciones Internacionales, Dra. 
María Cristina Valderrama. 
 
Se presenta los casos exitosos correspondientes al presente objetivo Internacionalización. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vCjvfuUObOI 
 

El Rector habla sobre la movilidad internacional, contando que se tienen 77 estudiantes por fuera 
de la universidad y 70 estudiantes internacionales en la universidad, también se apoyan a los 
docentes para dar ponencias en otros países, da paso a la doctora María Cristina para que ella 
continua con la exposición, la cual agradece de poder acompañar al Rector en esta rendición de 
cuentas tan importante para la institución; informa que el objetivo se busca es mostrar y promover 
la visibilidad de la universidad e interiorizar en la comunidad que más que hablar en otra lengua 
es ampliar la manera de ver el mundo y sus complejidades, se presenta la movilidad de los 
estudiantes y docentes, convenios internacionales que son un total de 93. 
 

El rector interviene y resalta los resultados del programa Pilos por el Mundo, de 40 becas que 
hubo para el país, fueron otorgadas a la universidad 15 de ellas; se hizo un esfuerzo muy enorme, 
se participó en las convocatorias logrando recoger en dos convocatorias más de 
$600.000.000.000.oo. 
 
Continúa la doctora María Cristina mostrando algunos de los resultados relevantes del Instituto 
de Lenguas Extranjeras – ILEX; aquí el Rector hace un reconocimiento a la labor que ha 
desarrollado la doctora Clemencia Valencia, directora del ILEX. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo de 
Internacionalización, diapositivas número 34 a la 38. 

 

Despide a la directora de la oficina de relaciones internacionales, Dra. María Cristina Valderrama 
e Invita al doctor Oscar Arango Gaviria – Coordinador Del Objetivo Impacto Regional, a subir 
al escenario para su presentación. 
  

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=vCjvfuUObOI
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Se presenta los casos exitosos correspondientes al objetivo Impacto Regional. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Weye7m9lvPo 

 
Inicia su presentación manifestando que es un logró alcanzado conjuntamente con los docentes 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, quienes dictan cursos completamente gratis, ellos 
ponen su tiempo y su esfuerzo, obteniendo la capacitación a 852 líderes de la región. 
 
También se habla sobre la Catedra de la Paz donde se tuvieron 350 estudiantes, al igual presenta 
las actividades que se han realizado en el marco del compromiso por la Paz. 
 
Realiza su presentación el doctor Oscar Arango coordinar del objetivo, quien agradece al Rector 
y a los que están participando, invita para este sábado a la catedra abierta donde el tema central 
será los negociaciones con el ELN y el conversatorio con un dirigente del frente Facundo Martín 
para la Liberación Nacional quienes hicieron un negociación exitosa en el Salvador. 
 
Menciona que la universidad coordina la mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario 
Estatal, que agrupa las 32 universidades estatales del país, allí se está discutiendo un documento 
el cual se denomina el decálogo de compromisos de las universidades públicas por la Paz. 
 
Igualmente presenta otros temas como: participación 8 en políticas públicas de la región, 
participa en 11 Observatorios en red, oferta de posgrados en red, el año pasado se pudo con la 
universidad de Caldas, Quindío y la UTP, aprobar el doctora en Ciencia Básicas, lo juntaron con 
el de Ciencias en Biométrica, también maestrías en red como es la de Gestión Del Riesgo,  entre 
otros datos relevantes. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo Impacto Regional, 
diapositivas número 39 a la 41. 

 
 
Despide a Oscar Arango Gaviria – coordinador del Objetivo Impacto Regional e invita al Jefe 
de la oficina de planeación, Ingeniero Francisco Antonio Uribe, coordinador del Objetivo 
Alianzas Estratégicas. 
 
Se presenta los casos exitosos correspondientes al objetivo Impacto Regional. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VktEZLQ5dUY 

 
Realiza un saludo e inicia contando que desde la oficina de planeación se tiene a cargo la 
responsabilidad de implementar y estructurar todo el sistema de gerencia del plan de desarrollo 
institucional y una de las actividades relevantes es la realización de la consolidación de unos 
informes de seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo, al igual que liderar el objetivo de 
Alianzas Estratégicas, que como se ha podido notar a lo largo de la presentación, parte del 
cumplimiento de los objetivos misionales de la universidad están relacionados a que se logren el 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=Weye7m9lvPo
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=VktEZLQ5dUY
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establecimiento de alianzas a diferente nivel en los sectores público, privado y sociedad civil, 
como se muestran en la presentación Gobernación, Alcaldía, Carder, entre otros. 
 
Hace referencia a tres macroalianzas que son: Sociedad en Movimiento, la Red de Nodos y la 
Red de Universidades de Risaralda.  
 
Realiza la presentación de los resultados y la gestión de Sociedad en Movimiento, del proyecto 
del Círculo Virtuoso, del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, del cual se realiza la 
presentación de un video. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo Alianzas 
Estratégicas, diapositivas número 42 a la 51. 

 
 
Continúa el objetivo de Desarrollo Institucional y se da paso al video de casos exitosos. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wwdG-7A2hAA 

 

Hace un llamado al Vicerrector Administrativo, Fernando Noreña Jaramillo, para que los 
acompañe en esta presentación. 
 
El señor Rector hace entrega de los resultados de este objetivo, el cual hace parte fundamental 
del crecimiento de la universidad, la cual tenía un rezago frente a este parte, debido a que se 
encontraba trabajando en generar cobertura con calidad, por lo tanto se tenía que atender esta 
necesidad, es por esto que para la vigencia 2016 se adquirieron 4.728 m2 en nuevos lotes y 
17.205 m2, son de área proceso de adquisición, el 60% constituye en área de conservación, hoy 
se tienen construidos 74 metros cuadrados. 
 
Se han generado nuevos espacios, como: 
 
Aulas: 75 
Aulas magistrales: 5 
Aulas de cómputo: 2 
Laboratorios: 13 
Espacios administrativos: 4 con capacidad de 32 personas. 
Salas de reunión: 3 espacios. 
Espacios para investigadores: 3 con capacidad de 47 personas. 
 

Los invito a ver el video de infraestructura física, un recorrido audiovisual por los avances de las 
principales obras ejecutadas en 2016. 
 

Se puede descargar o ver el vídeo en los siguientes enlaces: 
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.youtube.com/watch?v=wwdG-7A2hAA
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
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https://www.youtube.com/watch?v=6gnjSu_mB4g 
 

 
Realiza su presentación el vicerrector Administrativo, quien presenta todo lo que tiene que ver con 
desarrollo físico y sostenibilidad ambiental, donde se encuentra todo lo que tiene que ver con 
capacitación en temas ambientales a estudiantes, docentes, administrativos externos, con un total 
de 20.942 personas capacitadas, residuos recuperados por el proyecto UTP recicla un total de 33 
toneladas, 58.04% área de conservación. Incremento a 542 especies de flora, Ahorro de 39 Millones 
por la vinculación para la disposición adecuada de Residuos de 7 programas posconsumo, entre 
otros temas. 
 
Sumado al anterior se encuentra información sobre desarrollo informático y de comunicaciones, 
desarrollo humano y organizacional, Por último presenta el desarrollo financiero.  
 
Todos los datos y cifras las pueden ver en el siguiente link. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Objetivo Desarrollo 
Institucional y presupuesto, diapositivas número 52 a la 61. 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
 
Informa Javier Ovidio al auditorio que se cierra la urna, para que el comité encargado de la selección y 
evaluación de las intervenciones realice la selección de las preguntas a las cuales se les dará respuesta; 
mientras se procede a hacer la revisión, da paso al doctor Ramón Antonio Toro, para que realice la 
presentación de la Gestión Normativa, manifiesta su orgullo de hacer parte de esta institución, pide un 
aplauso por los resultados presentados y de la gestión realizada. 
 
Como integrante del equipo del Consejo Superior da fe del trabajo continuado que se hace, ya que es un 
trabajo arduo y apegado al estatuto y a la estructura que tiene la institución, y se ven los resultados del 
trabajo que busca sacar a la institución que es de alto impacto para la región y para el país, el cual se ve 
reflejado en 66 acuerdos, los cuales fueron aprobados en la vigencia 2016, todos ellos enfocados en 
diferentes frentes, temas fundamentales como el de docentes transitorios, para que puedan desarrollar 
mucho mejor sus labores, para que se alinien al plan estratégico de la universidad, para los estudiantes 
con temas como las Becas Jorge Roa, entre otros, para ampliar la información a continuación encontrarán 
el link. 
 
Se invita a pasar a la doctora Liliana Ardila, Secretaria General, quien explicará cada uno de los acuerdos 
y la gestión normativa realizada, manifiesta la importancia del desarrollo normativo al cual han alcanzado 
con el trabajo en conjunto entre los 10 Decanos y los demás representantes ante el Consejo. 
 

Para mayor información ver la Presentación: Gestión Normativa, 
diapositivas número 62 a la 64. 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
 
Da continuidad a su presentación el señor Rector con la parte del posicionamiento de la universidad en 
los diferentes rankings. 
 
El ranking de Instituciones Scimago es una evaluación científica para valorar las universidades alrededor 
del mundo, donde se está en el puesto 10 en Colombia y de 168 en Latinoamérica. 
 
El Ranking U-Sapiens es la clasificación de universidades colombianas según indicadores de 
investigación evaluada por el Sapiens Research Group, 12 de 94 Colombia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6gnjSu_mB4g
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
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Ranking de IES del Sapiens Research Group ASC-Sapiens, Grupos de investigación que producen más 
conocimiento para la sociedad, décimo puesto entre 230 IES; entre otros, invitamos a conocer el resto de 
la información en la presentación, la cual se publica en el siguiente link. 
 
 

Para mayor información ver la Presentación: Posicionamiento UTP, 
diapositivas número 65 a la 65. 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
 
 
Continúa el Vicerrector Administrativo, doctor Luis Fernando Noreña, quien presenta la ejecución del 
presupuesto institucional vigencia 2016 y el proyecto 2017, se adjunta la presentación: 
 

Para mayor información ver la Presentación: Presupuesto 2016 y 2017, 
diapositivas número 65 a la 65. 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 
 
Javier Ovidio da paso a la parte final de la Audiencia, se invita a subir a los Vicerrectores Académico y 
Administrativo, se procede a dar respuesta a una intervención esto por razones de tiempo, se explica que 
la preguntas que no se les dé respuesta en el auditorio se responderán a través del correo electrónico y 
de la página de la universidad. 
 
 
LECTURA INTERVENCIÓN ESCRITA:  
 
Pregunta: 

 
¿Qué estrategias tiene planeadas la UTP para mejorar el programa de medicina veterinaria y zootecnia 
ante la creación del nuevo programa de mediana veterinaria de la Universidad Autónoma de las Américas 
de Pereira, la cual tiene modernos laboratorios, dos fincas para prácticas de estudiantes y una matrícula 
a muy menor costo que la UTP donde, este primer semestre de 2017 ellos matricularon 90 estudiantes 
para primer semestre mientras la UTP recibió 41 estudiantes?  Creemos que estamos en desacuerdo.  
 
RESPUESTA RECTOR: el señor rector afirma que cuando se aprobó el programa de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, en la Región no se contaba con esa oferta y era una de las deudas que como universidad 
pública se tenía con Risaralda; sin embargo no se contaba con los recursos económicos para crearlo 
como un programa subsidiado, se dio todo un proceso de acompañamiento a este programa y se decidión 
que fuera un programa de extensión. Al no contar con recursos del Estado que apoyen su funcionamiento, 
son altos los costos debido a la infraestructura que se necesita, laboratorios, aulas, centros de práctica o 
salidas de campo y demás requerimientos a los cuales la Universidad Tecnológica de Pereira busca 
gestionar para ofrecer a sus estudiantes formación de calidad. Actualmente cuenta con personal docente 
20 en total, competente e idóneo para hacer parte del equipo con grandes aportes para el programa. El 
rector afirma que construir un programa de cero, donde no se tenía ningún tipo de formación en el campo 
pecuaria es una labor difícil, además porque no había ningún espacio al interior del campus, sin embargo 
se logró iniciar y poco a poco se ha ido fortaleciendo, por ejemplo con la adquisición de la Julita se lograron 
unos espacios y se continuara haciendo las respectivas gestiones y todo lo que sea necesario para 
continuar con el programa. En este momento no podemos cambiar las condiciones iniciales del proyecto, 
es necesario que continuemos como proyecto de extensión. El programa es costoso porque es intensivo 
en prácticas y en formación de docentes, que no hay en la región y deben estar bien formados; llega una 
universidad nueva, con nuevas ofertas, por lo tanto se debe revisar esta parte, le consulta al vicerrector 
Administrativo que tiene para agregar a este punto. 
 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
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RESPUESTA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: como parte de la respuesta, el vicerrector hace 
mención desde el tema presupuestal, aclarando que no se puede comparar la contratación de docentes 
de universidades públicas con universidades privadas ya que los costos son totalmente diferentes. 
Primero que todo la Universidad Tecnológica de Pereira no puede sacrificar la calidad de los docentes y 
en tal sentido los costos se incrementan, por poner un ejemplo la relación de un docente de universidad 
pública a uno de universidad privada es de 1 a 8 en cuanto a costos. Comparando con las demás carreras 
de veterinaria ofrecidas en todo el país, las tarifas que maneja la UTP son las más económicas.  
 
Agrega el VICERRECTOR ACADÉMICO: si bien como se menciona en la intervención, contar con 
espacios de práctica como fincas o laboratorios es importante, no es lo más relevante para la formación 
de calidad de los estudiantes si no se cuenta con otros espacios para beneficio de este. Cuando un 
estudiante ingresa a la Universidad Tecnológica de Pereira, su formación académica no es el único foco 
que se busca fortalecer, por lo que se cuenta con todo el apoyo de una vicerrectoría de bienestar 
universitario, y esto no se puede comparar con otras universidades, aquí se busca una formación integral 
que abarque todos los aspectos del ser humano, la calidad de los programas también involucra la 
investigación, los docentes y por su puesto la infraestructura. Adicionalmente, la Universidad está 
avanzando en temas de acreditación de programas, los cuales actualmente solo se ha trabajado para los 
programas subsidiados, pero ya se va a iniciar con los programas de extensión, los cuales en su proceso 
de autoevaluación quedará un plan de mejoramiento que dejará en evidencia aquellos aspectos que se 
deben fortalecer y que sin duda alguna le permitirá al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
entregar una oferta de mayor calidad, ya que esta no se puede poner en riesgo y es lo primero en la 
escala de prioridades, más allá que tener sedes alternas de práctica. Finalmente, afirma que con la 
apertura de la nueva facultad de ciencias agrarias, se abre todo un camino para el programa de 
Veterinaria, la articulación y vinculación con este programa permitirá contar con procesos académicos, 
administrativos e investigativos más sólidos y de mejor calidad, que van a tener que ver con el programa.  
 
Se da apertura a las preguntas del público: 
 
INTERVENCIONES ORALES: 
Esta pregunta hacer referencia al tema tratado en la anterior intervención y dice: 
 
Daniel Zapata López, Representante Estudiantil ante el Comité Curricular de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia: “Hablan de propender por una investigación pero no cuenta con docentes de planta, ¿cuál va 
a ser la financiación para ese programa?” 
 
RESPUESTA RECTOR: sin duda alguna el programa ha presentado algunos problemas desde su 
creación pero se ha tratado de fortalecer las condiciones de formación contando con profesores de 
excelente calidad, con un currículo idóneo; había problemas de espacios pero también fue subsanado 
con la adquisición de la Julita y otros laboratorios, el clima al interior del programa se mejoró, teniendo 
estos avances en dos años. Crear un programa nuevo es un proceso largo que con el tiempo se ira 
fortaleciendo por medio estudios de contexto y comparando con otros programas pares.  
 
Hace un intervención el señor Guillermo Posada: felicita al señor rector y al equipo de trabajo por la 
presentación del informe de gestión debido a la claridad y transparencia que se manejó durante toda la 
jornada, siendo esta de gran ejemplo para otras entidades. Adicionalmente pregunta si la Universidad 
tiene proyectado en el futuro hacer nuevas facultades y de que área de conocimiento seria.  
 
RESPUESTA RECTOR: crear una facultad es algo complicado porque se deben tener en cuenta muchos 
factores, por lo que en este momento no es muy factible para la Universidad; si miramos los antecedentes 
hace 23 años aproximadamente se creó la Facultad de Ciencias Ambientales y solo este año se pudo 
conformar una nueva que es la de Ciencias Agrarias. Adicionalmente la Universidad Tecnológica de 
Pereira es una institución universalizada, el cual era una de las metas que se tenía planteadas dentro de 
la propuesta de su gobierno, que ofrece programas académicos en todas las áreas del conocimiento, 



 
Código  000 - F02 

Versión  3 
Fecha  24/06/2009 

Página  13 de 14 

 

Acta de Reunión No: 012  
Proceso: Planeación 

_______________ 

obviamente no con todas las carreras porque la idea no es empezar a competir con otras universidades 
que ya tienen estas ofertas, pero si en todos los campos. La idea es hacer un trabajo articulado con otras 
instituciones con ofertas diferentes a las de la UTP para complementarnos.  
 
Se finalizan las preguntas del auditorio e invita a la doctora Sandra Yamile Calvo Cataño – Jefe de Control 
interno para las conclusiones y evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
Informa que el señor Rector da cumplimiento a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas la cual evaluó los logros de su gestión del 2016, siendo coherente con la información reportada 
a los entes de control, este proceso se ha venido complementando con los diálogos con estudiantes que 
se han venido realizando con las diferentes decanaturas, con relación a las intervenciones informa que 
fueron recibidas 49 escritas antes de la audiencia, las cuales ya tienen respuesta y se pueden observar 
en la página web de la audiencia pública. En la urna se recibieron 7 intervenciones, de las cuales 1 era 
un cometario de agradecimiento, otra estaba en blanco y se dieron respuesta a 3 de ellas, las cuales 
hablaban de un mismo tema, dos serán atendidas dentro de los 30 días posteriores a la audiencia como 
lo establece el reglamento. Se tuvieron dos intervenciones orales, a las cuales se les dio respuestas e 
igualmente será publicada en la página web. 
 
Aspectos a considera y de destacar de la audiencia, es el tema de inclusión el cual se maneja a través de 
estrategias como el de tener intérpretes de señas para las personas no oyentes, la estrategia de 
visualización a través del streaming por la universidad y el streaming por redes sociales, también todo lo 
que tiene que ver con la información y la página web, donde se puede acceder a la información 
complementaria sobre lo que es informe de gestión del señor Rector. 
 
Conclusiones 
 
Manifiesta que con la audiencia pública se da cumpliendo con el objetivo de promover el intercambio que 
debe existir entre la administración de la universidad, con la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, en pro de la transparencia, la democracia y la responsabilidad que debe ejercerse por parte de 
control social por parte de los ciudadanos, ha facilitado el dialogo con los diferentes estamentos que tiene 
la universidad para que de manera proactiva y responsable se tomen acciones que conlleven al desarrollo, 
sostenibilidad para el mejoramiento de los procesos, en pro del aseguramiento de la calidad académica. 
 
Nuevamente se cumplió con el fortalecimiento y el fomento de la participación ciudadana, aspecto muy 
importante en el cual se ha venido trabajando y ya con esta sería la doceava audiencia en al cual se ha 
cumplido como universidad. 
 
Quedan compromisos como son: la realización y publicación del informe de esta audiencia, publicar las 
intervenciones que fueron dejadas en la urna y las verbales, tramitar su respuesta que no fueron resultas 
en el evento.  Por parte de Control Interno se elaborará un concepto más amplio del desempeño y 
desarrollo de la audiencia e incorporar las mejoras que sumado con las encuestas aplicadas se puedan 
implementar para la vigencia siguiente. 
 
Por último reitera que la información entregada en el evento, fue la reportada a los entes de control. 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 1: pm. 
 
IV. Anexos:  

 Presentación del Rector de la UTP. 

 Presentación Vicerrector Administrativo UTP. 
 Registro fotográfico del evento 

 
Presentase Point del Comité 
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 MeRelación de actividades a desarrollar posteriormente 
 
 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 
 

Descripción de la tarea Responsable Fecha de Entrega 

Dar plena respuesta a los requerimientos o 
intervenciones que no hayan tenido total 
respuesta en el transcurso de la Audiencia. 

Planeación, con el 
apoyo de las 

diferentes 
dependencias que 

deben dar 
respuesta. 

19 de mayo de 2017 

Publicar todos los documentos (Acta de la 
Audiencia, Informe Oficina de Planeación, 
respuestas a las intervenciones, e informe 
Oficina de Control Interno) en la página web 
de la Audiencia.   

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ 

Planeación. 19 de mayo de 2017 

Evaluar el proceso con los logros, dificultades 
y propuestas de mejoramiento planteadas en 
la Audiencia y entregar informe. 

Planeación. 19 de mayo de 2017 

Realizar el acta de la 11ª Audiencia  
Pública. 

Planeación. 19 de mayo de 2017 

Concepto sobre el desarrollo y evaluación de 
la 11ª Audiencia Pública. 

Control Interno 25 de mayo de 2017 

 
 
OBSERVACIONES:    
 
Después de abierta la urna y realizada el acta se recibieron dos intervenciones más, para 
dar respuesta dentro del procedimiento establecido, quedando un total de 9. 

 
 

FIRMAS:  se anexa listado se asistencia                                
 

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/

