El Escudo, símbolo emblemático de la
historia y la memoria colectiva UTP.

Patrimonio de tradición académica y
Memoria colectiva Institucional UTP

E

l Escudo de nuestra Institución “Universidad Tecnológica de Pereira” creado por el
fundador Jorge Roa Martínez y otros colaboradores, se ha convertido en patrimonio de
la Institución haciendo parte de la memoria colectiva de la comunidad universitaria como
símbolo emblemático de la historia que empezó a escribir su fundador desde 1961.

Este fue creado con el fin de contar un inicio y
un fin de lo que buscaba Jorge Roa al crear el
centro de enseñanza universitaria denominada
por Lázaro Estrada, amigo y colaborador cercano de Jorge Roa Martínez como “un templo
y fontanar de ecuaciones filosóficas, técnicas y científicas en lenguaje de escritura
ideográfica”.
En su desarrollo heráldico, se denomina al
Escudo como portavoz y anunciante oficial
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Siendo este el primer elemento gráfico de identificación para la Institución. Es por esto que su
utilización es de carácter superior; el Escudo

es la única representación gráfica válida para
ser usada como sello de máxima garantía de
la UTP.
El significado del Escudo, emblema Institucional es otorgado por nuestro fundador Jorge Roa Martínez. Este tiene principalmente un
lema en latín que identifica el quehacer diario
de la Universidad “SCIENTIA ET TECHNICA
PRO HVMANITATE SVB LIBERTATIS TVTELA
-UTP- ” (Ciencia y Técnica por la Humanidad
bajo la Tutela de la Libertad -UTP- ). Así mismo lo conforman una serie de elementos ubicados en franjas que representan cada componente científico y humanístico que tiene la
Universidad Tecnológica de Pereira.
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Este Escudo representa el conocimiento
universal que unifica civilizaciones del mundo. Las tres imágenes ubicadas en el Escudo
a través de la tres franjas representan lo que
es la ingeniería desde su principio hasta
lo que construimos día tras día con la labor
universitaria. Estos son los pilares funcionales
de la Universidad enmarcadas en el emblema
Institucional.
Principalmente era el único identificador de
la Universidad, que paulatinamente a medida
que la comunidad universitaria iba avanzando,
es por esto que se realizan diferentes modificaciones al Escudo con el fin de unificar criterios y significados enfocados al concepto
original establecido por el fundador Jorge Roa
y sus coequiperos.
De igual forma, tras el paso de los años los
elementos que acompañan el Escudo han sido
actualizados y adecuados según el significado simbólico que se les ha otorgado, teniendo en cuenta siempre la esencia Institucional.
Entre las adecuaciones realizadas está la implementación del reloj de arena que se unía
con la simbología del tiempo y espacio en

el Escudo.

Escudo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Así mismo la implementación y el significado de las estrellas, una luna y un sol,
y de forma implícita la adaptación del
Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci
en la estrella pentagonal, representada en
una de las estrellas de cinco puntas de la
franja superio del emblema, aportándole al
valor originalmente simbólico que nuestro
fundador Jorge Roa le otorgó.
Al realizar diferentes cambios consolidados y aprobados por el Consejo Superior de
la Universidad Tecnológica de Pereira, se
le otorga el liderazgo a la dependencia de
Recursos Informáticos y Educativos - CRIE,
para la normalización, simplificación y rediseño del Escudo y el verdadero significado
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de los emblemas Institucionales, Jorge Roa Martínez, Bandera, Himno y Prometeo Encadenado. De esta manera, son ellos quienes realizan el trabajo
de investigación de quién, por qué y cuándo se construyen los Emblemas
Institucionales, proyecto socializado con los grupos de interés de la Univer-

sidad como el Consejo Académico y en su tiempo el Comité de Estrategias,
Vicerrectorías y Rectoría, posteriormente avalado por el Consejo Superior
y socializado a la comunidad universitaria.De igual forma se les otorga el liderargo en la construcción de los proyectos de los símbolos institucionales
y la gestión estratégica de la marca e identidad UTP.
Lo que hoy conocemos como el Escudo Institucional de la UTP es lo que el
Consejo Superior aprueba tras el Acuerdo número 13 del 8 de abril de 2008
y el que debe ser utilizado en las comunicaciones oficiales de Rectoría de
la Universidad Tecnológica de Pereira, actos protocolarios, condecoraciones
entre otras, además de esto utilizado como respaldo en las comunicaciones
estratégicas, en la mayoría de las piezas comunicativas emitidas por la
Institución.

¡Vive la UTP!

