


Es para mí muy gratificante presentarles los resultados vigencia 2016 de nuestro Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2009-2019, que coincide con los resultados de mi segundo año de gestión, enmarcados en 
sus siete objetivos: Cobertura con Calidad, Desarrollo Institucional, Investigaciones, Innovación, Extensión, 
Bienestar Institucional, Internacionalización, Impacto Regional y Alianzas Estratégicas.

Estoy seguro que con estos resultados seguimos consolidando una Universidad de alta calidad, con excelencia 
académica y científica, y cuyas capacidades generadas son fundamentales para el cierre de brechas 
económicas, sociales y ambientales con miras al desarrollo regional.

En este orden de ideas, la Universidad Tecnológica de Pereira continua el exitoso camino que ha permitido 
que nos reconozcan como una de las mejores instituciones de educación superior del país. Está en todos 
nosotros hacer que estos sueños dejen de ser los lineamientos de un camino, y se traduzcan en una realidad 
para beneficio de la Universidad y la sociedad a la que nos debemos.

Luis Fernando Gaviria Trujillo

UTP rinde cuentas



Cobertura con calidad

Programa Académicos 2016

Docentes Tiempo Completo Equivalente (2016-II)



Bienestar Institucional

Becas talento   37 45 82
DPS jovenes en accion - matricula 2.979 2.488 5467
DPS Jovenes en Accion - permanencia 2.602 ND 2602
Plan padrino   57 42 99
Risaralda profesional  9 9 18
Ser Pilo Paga 1   200 207 407
Ser Pilo Paga 2   219 209 428
Todos a la Universidad  232 184 416
Becas Pa’ Pepas    160 160
Total general apoyos  7.414 4.890 12.304

Fuente: Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario



Programa de Acompañamiento Integral

Reconocimientos Deportivos

Expresión artística y cultural

Investigaciones, Innovación y Extensión



Desarrollo Institucional

Desarrollo Informático y Comunicaciones

• Construcción de canchas múltiples 
UTP- Primera etapa.

• Construcción edificio formación 
avanzada.

• Construcción Aulas Alternativas.
• Biciparqueaderos.
• UTPitos.
• Módulos de venta.
• Parque ABCiencia.

• Mejoramiento PTAR.
• Adecuaciones planetario y compra de 

equipo.
• Aula máxima de Ciencias de la Salud.
• Laboratorio Multifuncional, Laboratorio 

Anatomía Veterinaria.
• Inicio construcción tercer piso Edificio de 

Educación Bloque A.
• Entre otras. 



Desarrollo Humano y  Organizacional

Sostenibilidad Ambiental



Desarrollo Financiero

Internacionalización

99% De las necesidades de funcionamiento del área académica y administrativa, fueron 
atendidas con el presupuesto aprobado.

Cumplimiento a los aportes estipulados en la Ley 30 de 1992 y en el Estatuto General 
de la Universidad para Investigación y Bienestar con un crecimiento del 7.9% y del 16% 
respectivamente, a diferencia del crecimiento presupuestal global que fue del 3%.

$14.928 Millones De recursos puntuales asignados a la universidad correspondiente a: 
Votaciones, CREE, Estampilla, Artículo 87, Ajuste IPC, gracias a las gestiones realizadas por 
la Comisión SUE ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Ahorro para la universidad de $22 millones por la banca y agilidad en los trámites para los 
estudiantes con la implementación del Recaudo Web Service.



Alianzas Estratégicas

Acompañamiento a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Pereira, 
Capital del Eje”

Impacto Regional



Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Sociedad en Movimiento

Control social Asamblea Departamental de Risaralda - Estudiantes de: I.E Luis 
Carlos González, I.E  Ciudadela Cuba.

Ejecución del convenio de la fase V del Circulo Virtuoso con el municipio de Pereira 
(881 niños atendidos en el área psicosocial, 580 niños atendidos en el área de 
salud, 720 niños intervenidos en robótica, 1580 niños intervenidos en el modelo 
bilingüe secuencial y 60 estudiantes beneficiados en emprendimiento).



Posicionamiento UTP

Este ranking mide la importancia que las Universidades alrededor 
del mundo otorgan a temas ambientales.

•   7 puesto a nivel nacional,
•   2 puesto entre las universidades públicas
•   177 a nivel mundial (191 en 2015)
•    Universidades más verdes del mundo 

El ranking de Instituciones Scimago es una evaluación científi ca para valorar las 
universidades alrededor del mundo. 

•    Puesto 10 en Colombia
•    Puesto 168 en latinoamérica

Proporciona la clasifi cación más completa y actualizada de 
instituciones de educación superior de todo el mundo.

• Puesto 14 de 288 en Colombia

El Ranking U-Sapiens es la clasifi cación de universidades colombianas según 
indicadores de investigación evaluada por el Sapiens Research Group

• 12° puesto entre 94 según indicadores de investigación.
• 10° puesto entre 230 IES en apropiación social del    
           conocimiento.

8 de cada 10 personas que realizaron la encuesta de 
percepción ciudadana de Pereira cómo vamos afi rman conocer 
la UTP, de ellos el 93,7% tienen una percepción favorable de 
la Institución



•      1° de 19 entidades en Risaralda
•      37° de 1.196 entidades a nivel Nacional

• 3 Puesto (7 puesto en 2015) 


