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Desarrollo Institucional

CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS ETAPA 2

Urbanismo que da acceso a la gradería y a una nueva

zona de gimnasio que conectará con el segundo piso del

gimnasio construido en la primera etapa.

Fecha de entrega: Marzo 8 de 2.019

Fase I de los Laboratorios multifuncionales

Porcentaje de avance de la obra: 65.00%

Fecha de entrega: Enero 30 del 2.018

Inician obras en el edificio anexo a Mecánica

Con obras preliminares de cerramiento, para

garantizar la seguridad de la comunidad

universitaria, se da inicio a la construcción del

edificio anexo a Mecánica.



Desarrollo Institucional

PROYECTO CASA MALLA

VIVERO TECNIFICADO DE INVESTIGACIÓN

VALOR DE LA INVERSIÓN:

$194.608.572

OBRA FINALIZADA – EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR DE BELLAS ARTES

Porcentaje de avance de la obra: 95.00%

Fecha de entrega: Noviembre 20 del 2.018

PTAR DE LA GRANJA EL PILAMO

Porcentaje de avance de la obra: 95.00%

Fecha de entrega: Noviembre 13 del 2.018



Desarrollo Institucional

El Presidente de la República firmó acuerdo con

Rectores para nuevos recursos a la base presupuestal

e inversión para las Instituciones de Educación Superior

Públicas, durante su periodo de gobierno.

Con 17 votos a favor y dos concejales declarados

impedidos, el Concejo de Pereira le dio el sí a esta

contribución parafiscal con destinación específica al

fortalecimiento de la Universidad Tecnológica de

Pereira, por medio de la cual se podrán recibir ingresos

en un plazo máximo de 20 años correspondientes al 1%

del valor de los contratos que superen los 5 SMMLV

mensuales; dichos recursos serán administrados

directamente por la Universidad, como ente autónomo en

cuyo favor se impone el tributo.



Cobertura con Calidad

Visita de Pares Académicos:

Los días 11 y 12 de octubre de 2018 se llevó a cabo la visita de pares

académicos de la Maestría en Literatura para reacreditación en

alta calidad con la presencia del Doctor Cristo Rafael Figueroa

Sánchez y la Doctora María Mercedes Andrade Restrepo.

Se han realizado Consejo Académicos extraordinarios para analizar la

situación por la cual atraviesa la universidad en razón de la asamblea

permanente de estudiantes.

El martes 16 de octubre se llevó a cabo ceremonia de

grados, en el cual se entregó el título 40.000, le

correspondió recibirlo al magister en Ingeniería

Eléctrica, Wilson Guillermo Valenzuela.

Se llevó a cabo del 12 al 14 de octubre la XX Convención Nacional

de Egresados en la cual se llevaron a cabo actividades académicas

y culturales. De igual manera, se llevó a cabo la elección del

Representante de los egresados ante el Consejo Superior

Universitario.



Bienestar Institucional
En los XXVII juegos nacionales estudiantiles universitarios 2018,

realizados en la ciudad de Medellín obtiene cinco medallas de Oro,

Seis de Plata y tres de Bronce en las modalidades de Natación,

Taekwondo, Tiro con Arco, Ajedrez, Judo y Pesas. Obteniendo una

destacada participación pasando de la posición 22 obtenida en el 2017

a la posición 12.

En los juegos Nacionales SINTRAUNICOL de Docentes y

Administrativos, se obtiene un logro de 16 medallas de Oro, 15 Plata y

14 Bronce, obteniendo un resultado destacado de 45 medallas en total.

Así mismo se destaca la participación por primera vez de un deportista

invidente.

La Corporación para el Progreso Económico y Social de Risaralda

COPESA, realizó un reconocimiento a la Universidad Tecnológica de

Pereira, en el marco de La Cumbre de Responsabilidad Social Pública y

Privada.

Carnaval por la vida: Se lleva a cabo la marcha con los grupos

culturales y sociales de la ciudad de Pereira en una manifestación

pacífica, para rechazar las amenazas contra la vida que han recibido

algunas personas miembros de la comunidad UTP. Actividad coordinada

por la Mesa Institucional de Derechos Humanos de La UTP.



Investigaciones, Innovación 

y Extensión

Se firmó “Contrato marco de acceso a Recursos

Genéticos y sus Productos Derivados”, suscrito entre

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la

Universidad Tecnológica de Pereira.

La Universidad Tecnológica de Pereira ocupo el puesto

12 en el Rankig U-Sapiens de Sapiens Research Group

versión 2018-2, subiendo dos posiciones con respecto al

semestre pasado.

Becarias del Programa Biotecnología SGR primeras

egresadas de la Maestría en Ciencias Químicas,

cuatro becarias formadas gracias a los recursos del

programa “Desarrollo de capacidades científicas y

tecnológicas en biotecnología”, financiado por el Fondo

de CTeI del Sistema General de Regalías



Investigaciones, Innovación 

y Extensión

Se realizó el Octavo Encuentro Regional de

Semilleros de Investigación – RREDSI, en el cual se

contó con la participación de 44 instituciones de los

departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda y Valle del

Cauca.

Estudiantes de pregrado de la Universidad

Tecnológica de Pereira, en representación de la

Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de

Risaralda, Acemris, obtuvieron tres importantes

galardones en el marco de la XVIII Convención

Nacional de ASEMCOL.



Internacionalización

Durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2018, la UTP fue

anfitriona del III Congreso Internacional del Doctorado en

Ciencias de la Educación –RUDECOLOMBIA, en el marco

de la celebración de los 20 años del Doctorado en Ciencias de

la Educación ofertado en Red. Contó con la presencia de

ponentes y asistentes internacionales.

Celebración del Día de la Interculturalidad en la UTP,

donde contamos con la presencia de los estudiantes

internacionales que se encuentran realizando su intercambio

académico en la universidad, así como con la de los

representantes de AEMIN, AIESEC, la Alianza Francesa y el

Colombo Americano.

Encuentros académicos y para la internacionalización,

con la Profesora Teresa María Monllau J. Vice-Decana de

Economía y Coordinadora de Prácticas de la Facultad de

Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad

Pompeu Fabra, en el marco de la Semana de la Facultad de

Ciencias Empresariales de la UTP.



Impacto Regional

Participación en la construcción del clúster de

cafés especiales de Risaralda

Participación en el primer encuentro de

observatorios de paz evento coordinado por la

comisión de la verdad

Coordinación curso de actualización en app de

google dirigida a observatorios del eje cafetero

Participación en la jornada académica de la “V

feria Agroindustrial, muestra Empresarial, y de

Negocios y muestra Tecnológica y de

Innovación” del Valle del Cauca, coordinada por

la Universidad del valle



Alianzas Estratégicas

Se apoyó la organización y facilitación del Foro de

Innovación Social en compañía con la Universidad

Cooperativa de Colombia.

Invitación especial de COPESA para presentar la

Sociedad en Movimiento en la gran Cumbre de

Responsabilidad Social en Risaralda.

Se participó del Taller regional para el Plan Nacional

de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, el 26

de octubre en la Ciudad de Manizales

Se realizó la tercera versión de la feria “La

Universidad que tienes en mente” espacio que este

año tuvo como invitados especiales a las 10 facultades

de la Universidad. En esta jornada se realizaron diversas

actividades lúdicas y recreativas, con una participación

de más de 1.000 personas entre estudiantes,

administrativos y docentes

.



Alianzas Estratégicas

En el marco del proyecto del proceso de formulación del Plan de

Desarrollo Institucional 2020 - 2028 y el proceso de autoevaluación

institucional se han entregado tres informes del contexto que serán

insumo para la discusión en las mesas de participación.

La Universidad Tecnológica de Pereira fue reconocida entre las

Empresas que hacen grande a Risaralda

El periódico El Diario, realizó la presentación de la 9a edición de la

revista 500 Empresas que hacen grande a Risaralda, durante el

evento realizado en Expofuturo, la Universidad Tecnológica de Pereira

fue reconocida con el Galardón Empresas que Sostienen el Mundo.

UTP recibe distinción "Palma de Cera del Quindío“, En el marco de la

conmemoración de los 58 años de creación de la Universidad del

Quindío, y en medio de la celebración por la reciente acreditación

Institucional de alta calidad otorgada por el MEN.

En el marco del CXLIII Consejo Nacional de Rectores de la Asociación

Colombiana de Universidades (ASCUN), el Dr. Luis Fernando Gaviria

Trujillo fue elegido como Vicepresidente de ASCUN.



¡MUCHAS GRACIAS!
Para consulta detallada resultados del Plan de Desarrollo Institucional en 

el link: 
http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/informes-de-gestion.html

El documento descargable en:
http://www.utp.edu.co/utprindecuentas

http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/informes-de-gestion.html
http://www.utp.edu.co/utprindecuentas

