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Jorge Roa Martínez, símbolo emblemático
de esfuerzo y dedicación UTP. 
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El 28 de marzo de 1891 en Guateque - Boyacá nace el precursor de la Educación Superior 
en la Ciudad de Pereira. Boyacense de nacimiento y Pereirano de alma, vida y cora-

zón. Educado en el Colegio de su pueblo “El San Bartolomé”; egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia de Derecho y Ciencias Políticas. 

Llega a Pereira en 1926, donde contrajo ma-
trimonio con la distinguida dama Sra. Tulia 
Drews Castro.
 
En su esfuerzo no solo se ve plasmado el in-
terés de crear la Universidad, sino de dejar 
forjado en cada uno de los rincones de ella su 
toque personal. Fue el arquitecto e ingeniero 
de las primeras obras físicas de la Universidad. 
Creador de la Bandera y Escudo, emblemas 
institucionales. 

Jorge Roa idealizó la Universidad Tecnológi-
ca de Pereira iniciando con los programas de 
Ingeniería Eléctrica, Mecánica e Industrial. 

Logró en los primeros años de la década de los 
60 definir uno de los mejores proyectos educa-
tivos en la historia de la ciudad de Pereira. 

En 1950 se desempeñó como Alcalde de 
Pereira, destacándose con la iniciativa del 
hoy Hospital San Jorge y del aeropuerto 
Internacional Matecaña, planificó las obras del 
centenario desde 13 años antes y pudo precisar 
con una visión futurista los grandes problemas 
que la ciudad tendría. Dictó dieciocho decretos 
sobre urbanismo y construcciones que cons-
tituyen el primer código de la ciudad en esta 
materia. Fue presidente de la Sociedad de 
Mejoras de Pereira de 1941 a 1946.

Alma, vida y Corazón
Jorge Roa Martínez, Fundador - UTP
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Contribuyó con la instalación del Instituto 
Técnico Superior y con otras instituciones 
educativas en la ciudad. 

Tras múltiples viajes al exterior, trae a la ciu-
dad modelos e ideas de concebir proyectos 
que incidieron en ella. Es por esto que para 
Pereira el Dr Jorge Roa no llega solo, pues con 
él trae una parte del patrimonio cultural de la 
Universidad Tecnológica de Pereira que re-
vela el espíritu amplio, vigoroso y visionario 
del Dr Jorge Roa Martínez. 

Fue merecedor de importantes distinciones, 
entre las que se destaca la Cruz de Boyacá en 
el grado de Gran Oficial, las medallas José 
María Córdoba y José María O’Higgins en 
Chile, la Medalla del Civismo concedida por 
la sociedad de Mejoras públicas de Pereira en 
1954.

Gracias a la labor desempeñada por nues-
tro fundador y el esmero dado por fortalecer 
una de las universidades más prestigiosas del 
país, la Universidad Tecnológica de Pereira 
se enorgullece de haber tenido un precursor 
tan importante.

Jorge Roa Martínez
Fundador de la Universidad Tecnológica de Pereira.

¡Vive la UTP!
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