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Desarrollo Institucional

Puesta en funcionamiento del
Edificio de Educación

CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS ETAPA 2: Urbanismo que da
mejoramiento al acceso a la nueva zona de
gimnasio y graderías. Fecha de entrega
proyectada: Marzo 8 de 2.019

En ejecución la “Instalación de las pantallas
para el mejoramiento del acceso vehicular”.

Adquisición de dotación de equipos para la
nueva área de Gimnasio de los escenarios
deportivos de la UTP.



Desarrollo Institucional

Intervenciones a la Planta Física en Trámite 

de Contratación

En trámite de contratación de obras Civiles y
eléctricas de la línea de tensión subterránea

En trámite de contratación adecuaciones Oficina
Financiera y Gestión de Tecnologías
Informáticas y Sistemas de Información

Suministro e instalación de ascensor, incluye
construcción de estructura metálica de soporte
en el edificio No10 Facultad de Ciencias
Ambientales UTP.

Adecuación funcional de los laboratorios de
Química Ambiental y Procesos Biológicos en la

Facultad de Ciencias Ambientales.



Desarrollo Institucional

196 Colaboradores y servidores públicos de
la UTP fueron destacados por sus años de
servicio a la institución
La imposición de escudos es una distinción que
otorga la Universidad Tecnológica de Pereira a los
servidores públicos y colaboradores por los 10,
15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio prestados
a la institución.

Reinducción Administrativa
El martes 27 de noviembre se realizaron jornadas
de reinducción administrativa lideradas por la
Unidad de Gestión del Talento Humano



Cobertura con Calidad

Visita de expertos internacionales del 5 al 11 de
noviembre de 2018, para la acreditación bajo el sello
EUR ACE de los programas de: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Maestría en
Ingeniería Mecánica, Maestría en investigación operativa
y estadística, Maestría en Ingeniería eléctrica y Maestría
en Ingeniería de sistemas y computación

Visitas de Pares Académicos programas de

Ingeniería Industrial y Maestría en la enseñanza

de la matemática

Acreditación internacional del sistema ARCU SUR, para el programa de
Ingeniería Mecánica por 6 años. Acuerdo de acreditación No 11 de 2018.



Cobertura con Calidad

Realización de talleres de renovación curricular con
comités curriculares de pregrado

Se graduaron 18 estudiantes de San Andrés y 81 de
la Guajira de la Maestría en Educación, dentro del
programa Becas para la Excelencia Docente, del
Ministerio de Educación Nacional.

Ya se encuentra en marcha el nuevo sistema de evaluación
docente, aprobado mediante Acuerdo N. 77 de 2017 del
Consejo Superior y reglamentado mediante resolución de
rectoría N. 215 de 2018. Funciona bajo las dimensiones de
Planeación de la actividad docente, Desarrollo de la
actividad docente y Resultado de la actividad docente.

El próximo 7 de diciembre se gradúan 657
estudiantes, acumulando para el año 2018, 2.764
nuevos graduados.



Bienestar Institucional

Gran concierto de la Orquesta Sinfónica UTP
y grupo de danzas Trietnias
Se llevó a cabo el concierto denominado Raíces
Colombianas, el cual contó con la participación de la
comunidad universitaria, quienes disfrutaron de un
espectáculo que combinó sinfonía, folclor y color.
En este espacio la Orquesta Sinfónica UTP interpretó
piezas reconocidas de la música colombiana,
armonizadas con la danza folclórica y colorida de
Trietnias.

Apoyo estudiantes en Formación Deportiva

La Copa Mario Marín Hincapié es uno de los torneos de
fútbol aficionado más importante de la Región y por
primera vez, el equipo de futbol femenino de la
universidad clasificó a las semifinales.

Esto gracias al esfuerzo en conjunto entre el entrenador,
deportistas y la universidad que apoya el talento.



Investigaciones, Innovación y 

Extensión

La UTP hizo presencia en el evento: Ciencia para todos
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, apoyó la participación de 7 grupos de
investigación, en la primera versión del encuentro Ciencia para Todos, un espacio donde la
innovación, la ciencia, la tecnología y la investigación fueron los temas centrales.
Durante la jornada se presentó a los empresarios y comunidad en general las capacidades -
científico tecnológicas de grupos de investigación en áreas de biotecnología, ciencias
ambientales, eficiencia energética, educación y mecatrónica.

Convocatorias en Proceso
• Convocatoria interna para financiación de proyectos de investigación, innovación o

desarrollo tecnológico: Finalizada.
• Convocatoria interna para apoyar a estudiantes de especializaciones médicas y maestrías

para el desarrollo de su proyecto de grado: En proceso de evaluación.
• Convocatoria interna para apoyar a estudiantes de doctorado para el desarrollo de su

proyecto de grado : En proceso de evaluación.
• Convocatoria interna para financiar la publicación de artículos científicos de investigación:

En proceso de evaluación.
• Convocatoria interna para la financiación de proyectos de extensión social, cultural y

artístico: En proceso de evaluación.

Se realizó el Análisis de prospectiva en Agroindustria al 2032 a través del método Delphi y
metodología de escenarios en los sectores de Cacao, Aguacate, Mora, Hortalizas, Forestal y
Porcicultura; tomando como las necesidades del departamento para su consolidación como
territorio de vocación agrícola sostenible.



Internacionalización

Participación de la UTP en el taller de Construcción de
Capacidades para la Sostenibilidad en la Educación
Superior, ofrecido por la Red Colombia Challenge Your
Knowledge - CCYK de la cual la UTP es miembro
fundador y la Embajada de Estados Unidos en Colombia,
junto a Portland State University, el cual se desarrolló en la
ciudad de Manizales, el pasado día viernes 2 de noviembre
de 2018.

Participación de la UTP en el Encuentro de Investigadores
Colombia - Nueva Zelanda con el fin de promover una
cooperación innovadora para la investigación. El encuentro
se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el pasado 14
de noviembre y fue coordinado por la red Colombia
Challenge Your Knowledge - CCYK, de la cual es miembro
fundador la UTP, y Study in New Zealand.



Impacto Regional
Realización del II Seminario Internacional de Evaluación de la
Implementación del Acuerdo de Paz, desarrollado los días 15 y
16 de noviembre con la participación de más de 300 personas
procedentes de diversas regiones del país. Delegados y
delegadas de los diferentes capítulos del SUE, docentes,
estudiantes, víctimas del conflicto armado, excombatientes, así
como comunidad en general.

Gestión de Convenio marco para la cooperación académica,
científica y cultural entre la Comisión para el esclarecimiento
de la verdad, la convivencia y la no repetición

Se realizó proceso de capacitación con la Red de Observatorios
de la Ecorregión y se encuentra en gestión la firma de Acuerdo
de voluntades para la colaboración y transferencia de
conocimiento que permita la generación de información
compartida, así como el establecimiento de alertas tempranas
para los Observatorios.



Alianzas Estratégicas

Se tiene programado el primer taller de
“Identificación de factores críticos y retos
institucionales en el Marco del Nuevo PDI y el
Proceso de Reacreditación Institucional de
Alta Calidad” que se realizará el próximo 5 de
diciembre en el Salón Risaralda en el Centro de
Convenciones de Pereira y Risaralda
Expofuturo.



Alianzas Estratégicas

Como parte de los actos conmemorativos de los 44 años de
vida institucional de la Corporación para el Progreso de
Risaralda, Copesa, se realizó un reconocimiento público a
Sociedad en Movimiento.

Participación en la Mesas Departamental y
Audiencia Pública Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por Colombia
pacto por la Equidad, realizado el 26 de
noviembre en la ciudad de Pereira.

Sociedad en Movimiento y Empresarios por la Educación
Realizaron Tour por la Educación
Con la asistencia de empresarios de la región y miembros
de la administración municipal la Sociedad en Movimiento,
su red de actores para el proyecto Círculo Virtuoso y
Empresarios por la educación, se llevó a cabo el Tour por la
Educación.



¡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

