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PROGRAMAS EN JORNADA 
ESPECIAL 

PREGRADO: 
 

• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería de Sistemas y Computación 
• Ingeniería Mecatrónica (Ciclos Propedéuticos 

Técnico, Tecnológico y Profesional) 
• Veterinaria 
• Tecnología en Atención Prehospitalaria 



• F. De 

Ciencias de 

la Salud 

• F. De 

Tecnologías 

• F. De 

ingenierías 

• F. De 

ingeniería 

Industrial 

Ingeniería 
Industrial 

* Ing. 

Electrónica 

* Ing. De 
Sistemas y 

Computación 

  *M. 
Veterinaria 

*Tecnología en 
Atención 

Prehospitalaria 

Ing. 
Mecatrónica 

(Ciclos 

Propedéuticos) 



Facultades Matriculados	16-2 Matriculados	17-1

F.	De	Ciencias	de	la	Salud 654 669

APH 171 185

Veterinaria 483 484

F.	De	Ingenierías 548 551

Electrónica 249 263

Sistemas 299 288

F.	De	Tecnologías 637 607

Mecatrónica 637 607

F.	Ing	industrial 813 818

industrial 813 818

Total	general 2652 2645

Total matriculados Pregrado 15994 16346

Porcentaje Total 16,6% 16,2%
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Etiquetas de fila Total Graduados

F. De Ciencias de la Salud 346

Medicina Veterinaria y Zootecnia 108

Tecnología en Atención Prehospitalaria 238

F. De Ingenierías 366

Ing. De Sisemas y Computación 152

Ing. Electrónica (Día) 0

Ing. Electrónica (noche) 214

F. De Tecnologías 939

Ing. Mecatrónica 289

Técnico en Mecatrónica 402

Tecnología Mecatrónica 248

F. Ing industrial 623

Ing. Industrial 623

Total general 2274



MISIÓN Y VISIÓN 

Misión: 
Brindar una opción de formación con calidad a una 

población laboralmente activa - o cuyas condiciones no 

le permiten participar de la oferta académica tradicional- 

bajo el principio de la economía y la autosostenibilidad 

financiera, impactando la calidad de vida de nuestros 

estudiantes y fortaleciendo las competencias del recurso 

humano en el sector productivo.  

Visión: 
Ser un elemento dinamizador de la relación Universidad 

– Empresa en el que nuestra población estudiantil sea 

la primera opción empresarial para encontrar un 

recurso humano altamente calificado que aporte a la 

construcción de la sociedad, siendo el sector productivo 

el principal padrino financiero de nuestros estudiantes. 
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COMPONENTE: 

 

Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental. 

Desarrollo informático y  de comunicaciones. 

Desarrollo humano y organizacional. 

Desarrollo financiero. 

PROYECTO: 

 

•Desarrollo físico sostenible. 

•Sostenibilidad ambiental. 

•Desarrollo tecnológico. 

•Gestión humana. 

•Gestión organizacional y de procesos. 

•Gestión financiera. 



COMPONENTE: 

•Gestión académico estudiantil. 

•Gestión docente. 

•Gestión de programas académicos. 

•Gestión de la educación virtual. 

•Gestión de las capacidades académicas. 

PROYECTO: 

 

•Gestión para el ingreso articulado. 

•Egreso exitoso.  

•Gestión de egresados. 

•Desarrollo integral de docentes. 

•Aseguramiento de la calidad. 

•Gestión curricular. 

•Promoción y desarrollo de la educación virtual. 

•Gestión de capacidades institucionales para la oferta de 

programas académicos. 



COMPONENTE: 

•Formación para la vida. 

•Gestión social. 

•Promoción de la salud integral. 

•Gestión estratégica. 

•PAI-UTP 

PROYECTO: 

•Formación para la vida. 

•Gestión social. 

•Promoción de la salud integral. 

•Gestión estratégica. 

•PAI-UTP 



• Germán Andrés Matallana ( Ing. Industrial ) 

• Lina María Sánchez ( Ingenierías ) 

• Valentina Castaño Alvarez ( Tecnologías – ext 7463 ) 

• María Zuli Serna ( Ciencias de la salud – ext 7580 ) 

PAI – Programa de Acompañamiento Integral 

•Bonos de alimentación (almuerzo o cena) 

•Bonos de transporte 

•Monitoría Social 
•Reliquidación de matrícula (No Aplica) 

•Bono de Matrícula (No Aplica) – OPCION: Plan Padrino 

Apoyos Socioeconómicos 

Servicio Médico (horario extendido) 

Programas Generales 



COMPONENTE: 

•Creación y transformación del conocimiento. 

•Gestión, transferencia o aplicación del conocimiento. 

•Generación de desarrollo social y cultural a través de 

la extensión. 

•Desarrollo institucional. 

PROYECTO: 

 

•Convocatorias internas y externas para financiación de 

proyectos. 

•Relación universidad-empresa-Estado. 

•Políticas de fomento de investigación, innovación y 

extensión. 



COMPONENTE: 

•Nivel de internacionalización. 

•Gestión de la información en internacionalización.  

PROYECTO: 

•Internacionalización en casa. 

•Movilidad estudiantil internacional. 

•Socios académicos internacionales. 



COMPONENTE: 

•Direccionamiento estratégico de los ámbitos de la tecnología y la producción. 

•Direccionamiento estratégico del ámbito del conocimiento. 

•Direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad, el ambiente, la 

cultura, la educación y la cultura de la paz. 

PROYECTO: 

 

•Alianza universidad- empresa-Estado para la transferencia del conocimiento para los 

sectores y tecnologías más promisorias de la ecorregión. 

•Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la ecorregión. 

•Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas. 

•Integración académica. 

•Aporte de la UTP al proyecto de paisaje cultural cafetero. 

•Plataforma natural y social del territorio como base para el desarrollo sostenible, la 

cultura, la educación, y la cultura de paz. 



COMPONENTE: 

•Vigilancia e inteligencia competitiva y del entorno. 

•Gestión de la Sociedad en Movimiento e 

institucional. 

•Gestión de las alianzas estratégicas. 

PROYECTO: 

 

•Inteligencia institucional y del contexto. 

•Sociedad en movimiento. 

•Soporte a las Alianzas Estratégicas. 

•Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT). 








