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Desarrollo Institucional

El 10 de enero se recibió visita del Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano
en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Pereira, allí recorrió importantes obras y conoció varios
proyectos en pro del cuidado ambiental que se
adelantan en la institución, entre ellos:

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con la
cual la Universidad hace tratamiento a la totalidad de
las aguas que utiliza,

• Los paneles solares instalados por la Empresa de
Energía de Pereira,

• La Casa Malla, invernadero especializado; a
• Adecuaciones realizadas en el edificio 10 - Facultad

de Ciencias Ambientales.



Aprobación Crédito FINDETER 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante
Resolución 5174 del 27 de diciembre de 2018, autoriza
celebrar un empréstito interno y de pignoración de
rentas con Bancolombia S.A.

Contrato de empréstito interno y de pignoración de
rentas con Bancolombia suscrito el 10 de Enero de 2019
(Tasa IBR, -2,12% MV).

• Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura de la
Universidad Tecnológica de Pereira para el desarrollo
de sus actividades Misionales.

• Valor: hasta la suma de $ 10.511.836.935

Desarrollo Institucional

Se solicitará al Consejo Superior la aprobación de las adiciones al presupuesto de 
inversión de la Universidad con cargo al crédito en la medida que se vayan a iniciar los 
procesos de contratación de los proyectos priorizados



Desarrollo Institucional

Construcción de la Fase I de los laboratorios alternativos multifuncionales

Construcción de laboratorios para diferentes
facultades de la universidad, así como de
espacios de reunión y complementarios.

Porcentaje de avance de la obra: 99%.

Fecha de entrega proyectada: Febrero 11 de
2019



Desarrollo Institucional

Construcción Módulo Académico para la producción Hortícola

Módulo de 1 piso con área construida
de 200M2 aproximadamente

Porcentaje de avance de la obra: 15%
Fecha de entrega proyectada: Abril 7
de 2019

Construcción Invernadero para la Producción Hortícola

Invernadero en estructura metálica y
plástico con área construida de 800M2.

Porcentaje de avance de la obra: 10%.
Fecha de entrega proyectada: Abril 7 de
2019



Desarrollo Institucional

Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en 
acceso a la Entrada G de la UTP 

Porcentaje de avance de la obra:
100%

Fecha de entrega: Enero 28 de
2019

Optimización de zonas de Circulación entre modulo de estudio y biblioteca 
roa de la UTP

Porcentaje de avance de la obra:
40%

Fecha de entrega proyectada:
Febrero 08 de 2019



Desarrollo Institucional

Construcción Nuevos Escenarios Deportivos Etapa 2

Urbanismo que da mejoramiento al
acceso a la nueva zona de gimnasio,
coliseo y graderías piscinas.

Porcentaje de avance de la obra: 46%.

Fecha de entrega proyectada: Marzo 8
de 2019

Construcción de la Cubierta Metálica Nuevos Escenarios 
Deportivos Etapa 2
Porcentaje de avance de la obra: 20%

Fecha de entrega proyectada: Febrero
23 de 2019



Desarrollo Institucional

Construcción del Edificio anexo a Mecánica en el campus
de la universidad Tecnológica de Pereira

Se acondicionó el terraplén para la grúa que está
realizando la excavación, esta actividad tiene un avance
del 30%.

Fecha de entrega Septiembre de 2019

Vista General de la construcción

Avance pantallas

Suministro e instalación de Ascensor, incluye construcción de
Estructura Metálica de soporte en el Edificio no 10 de la
Facultad de Ciencias Ambientales en la U.T.P.
Se inició la actividad haciendo el pedido del ascensor, buscando
redes existentes que deben ser desplazadas para construir el foso
del ascensor, y excavando la línea donde se trasladaran
definitivamente

Fecha de entrega Julio de 2019



Desarrollo Institucional

Adecuación funcional, eléctrica y de datos - Gestión de
tecnologías informáticas y sistemas de información
Actualmente el espacio se encuentra habilitado para iniciar
obra el día 28 de enero de 2019 con fecha de entrega
proyectada para el día 8 de marzo de 2.019

Fecha Acta de inicio 28 de enero de 2019
Fecha de entrega 8 de marzo de 2019

Puesta en funcionamiento del sistema de detección de
incendios edificio 7.

Porcentaje de obra 50% y tiempo de entrega 25/03/2019.

Adecuación Funcional Laboratorios de Química Ambiental y
Procesos Biológicos en la Facultad de Ciencias Ambientales
La duración total del contrato es de 90 días, se encuentra en
la etapa de planeación, la fecha de finalización proyectada es
el 20 de Abril.

Laboratorio de 
Procesos Biológicos

Laboratorio de 
Química Ambiental



Desarrollo Institucional
ASEUTP

Las nuevas instalaciones de la oficina de la
ASEUTP cuentan con sala de juntas
compartida, sala de reuniones o espacio de
lectura para visitantes, dirección , puestos de
trabajo y puestos de monitores. Espacio listo
para entrega.

VIDEO

WhatsApp Video 2019-01-29 at 2.30.31 PM.mp4


ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE PLANTA FÍSICA 

2018 - 2032

Contenido del Plan

Escenario de mediano plazo - 2032

Durante el año 2018 se adelantó la actualización del Plan Maestro de

Planta Física 2018 – 2032, como carta de navegación para la gestión del

campus. Para la cual se proyectó la siguiente visión al 2032:

“El campus y sus ambientes escolares universitarios redundan en el

mejor estar de estudiantes, docentes, administrativos y usuarios

externos, para el desarrollo con calidad de las actividades académicas,

la investigación, el emprendimiento, la extensión y la formación

integral.

Durante la jornada educativa, la calidad y diversidad de los

ambientes escolares universitarios, tanto cubiertos como abiertos,

inducen al estudiante a preferir su permanencia en el campus frente

en cualquier otro sitio alternativo

Campus verde, seguro, saludable, sostenible, con gestión del riesgo y

posición destacada en el ranking internacional de Green Camps”.

En el proceso se desarrollaron los siguientes elementos: Diagnóstico y

línea base al 2018, formulación del plan y socialización con actores

sociales del campus.

Costo 

Estimado 

del Plan

$353 mil 

millones 



Desarrollo Institucional

De igual forma, se publicó el libro “Características de las
Universidades Públicas del SUE y de la Educación Superior
en Colombia 2018”, el cual compila datos de todo el sector
de educación superior del país, así como una caracterización
de cada una de las 32 Universidades Públicas.

En el mes de diciembre de 2018 bajo la coordinación y edición de la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UTP se publicó el libro
“Financiación y Sostenibilidad de las Universidades Públicas
Colombianas 2018”, el cual incluye información actualizada de las
32 Universidades Oficiales en materia de financiación y presenta a la
comunidad en general datos de interés del Sistema Universitario
Estatal.

Desarrollo Financiero

Lo cual es un aporte de la Institución al sector de Educación

Superior y al desarrollo del Sistema Universitario Estatal SUE.



Desarrollo Institucional

Desarrollo Financiero
Calificación de algunas entidades

Calificación Entidad

AAA Universidad Nacional de 
Colombia
Universidad Tecnológica de 
Pereira - UTP

AA Universidad de Antioquia
Universidad del Valle 
Universidad Industrial de 
Santander (V&R)

AA+ Universidad Eafit

Calificación de Riesgos – UTP (AAA) – La más
alta calidad crediticia

La Universidad Tecnológica de Pereira, se caracteriza
por tener un sólido perfil financiero basado en un
desempeño financiero sostenible, una adecuada
generación de flujo de efectivo y una estructura de
apalancamiento conservadora.

Durante el mes de diciembre del año 2018, la UTP presentó
un ascenso en los resultados del Ranking GreenMetric, el
cual se encarga de evaluar la gestión ambiental al interior de
los campus, ocupando el puesto 211 de 719 universidades.

Se resalta que en este ranking participan 81 países; a nivel de
Colombia, la UTP ocupa el décimo puesto y el cuarto en
universidades públicas, para el país participan 37
universidades

Sostenibilidad Ambiental



Desarrollo Institucional

CONSORCIO NACIONAL DE BASES DE DATOS 2019

Inició su funcionamiento a partir del 1ro de enero de 2019 y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre. La Universidad hace parte del Esquema de
Gobernanza del Consorcio Nacional.

Como resultado de la negociación hoy el Consorcio cuenta con acceso a las
bases de datos de 5 editores internacionales que hacen parte del top 10 a
nivel mundial: Elsevier, Oxford, Springer, SAGE y Taylor & Francis. También fue
garantizada la suscripción de la Base de Datos IEEE, todo esto con el fin de dar
acceso a la comunidad universitaria a contenidos científicos de alto impacto
mundial.

Desarrollo Informático y de Comunicaciones

El Centro de soporte para academias Cisco (ASC) de la Universidad
Tecnológica de Pereira recibe el reconocimiento como "ASC Premier
Partner" 2018 - 2019". El ASC premier fue otorgado a solo 8
academias de América latina de las 118 que existen actualmente en
esta región y sólo a 50 ASC a nivel mundial.



Cobertura con Calidad

Siete programas académicos de pregrado y
posgrado de la Universidad Tecnológica de
Pereira obtienen la acreditación internacional
EUR-ACE.

EUR-ACE® es el sello de calidad que abarca
todas las disciplinas y perfiles de ingeniería, es
reconocido internacionalmente y facilita la
movilidad académica y profesional.

Los programas educativos de UTP postulados
para la acreditación internacional EUR-ACE
fueron acreditados de acuerdo con la decisión
del Consejo de Acreditación de AEER.

• Ingeniería Industrial.
• Ingeniería Mecánica.
• Ingeniería Eléctrica.
• Maestría en Ingeniería Mecánica.
• Maestría en Investigación Operativa y

Estadística.
• Maestría en Ingeniería Eléctrica.
• Maestría en Ingeniería de Sistemas y

Computación.



GRADUADOS (2010 – 2019*)

1,242
1,141

1,549 1,618

2,048
2,160

2,627 2,655

2,112

231 235 312 289 326 378 378

641 664

1,473 1,376

1,861 1,907

2,374 2,538

3,005 3,296
2,776

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pregrado Posgrado Total

353
graduados en enero 2019

305pregrado
48 posgrado



Cobertura con Calidad

El pasado 15 de enero de 2019 se
reinició clases para culminar el
semestre 2018-II.

Renovación de la Acreditación al
programa de Administración Ambiental
por 8 años, a través de la resolución
número 18601 del 3 de diciembre de
2018.



Bienestar Institucional

En el marco de las estrategias adelantadas para el
fortalecimiento de la Educación Superior, el
Gobierno Nacional ha creado el programa de
Generación E, el cual apunta a la transformación
social y al desarrollo de las regiones del país a
través del acceso a la educación superior de los
jóvenes en condición de vulnerabilidad
económica, este programa cuenta con tres
componentes: Equidad, Equipo y Excelencia.

Como parte de las actividades desarrolladas
para el bienestar de la comunidad
universitaria, se llevó a cabo una jornada
cultural en la velada día de la luz y la fiesta
de los niños con el objetivo de fortalecer los
lazos de la familia UTP.



Bienestar Institucional

Juan Pablo Botero, estudiante de 8 semestre de
Ingeniería Mecatrónica, recibió el
reconocimiento entregado por ACORD capítulo
Risaralda, por su participación en los Juegos
Universitarios de ASCÚN en natación. El trofeo se
lo entregó el rector de la Universidad del Área
Andina, Edgar Cote.

Grados y clausura del Centro de Desarrollo Infantil

Casa Utepitos: En una mañana llena de magia los

niños y niñas que hacen parte del Centro de

Desarrollo Infantil Casa Utepitos, realizaron la

presentación de sus muestras artísticas a los

asistentes al Teatro de Bellas Artes de La Universidad

Tecnológica de Pereira, cinco niños recibieron su

diploma al concluir su primera etapa de formación.



Investigaciones, Innovación y 

Extensión

En convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira y la
Gobernación de Risaralda se lleva a cabo el primer año del proyecto
de Bilingüismo en 33 Instituciones Educativas oficiales del
departamento de Risaralda.

Este proyecto se encarga de resaltar la formación de 33 docentes
de inglés y la ejecución de un programa de inmersión nacional
durante 19 días, fortalecimiento e implementación curricular
soportado con un acompañamiento realizado por expertos y nativos
beneficiando a un total de 13.270 estudiantes de primaria,
secundaria y media del departamento.

La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Agroindustria y en alianza con el Ministerio de
Educación Nacional, desarrollaron un proyecto para aunar
esfuerzos administrativos y conformar alianzas para generar
capacidades en el sector agrícola tanto en lo industrial como en la
educación superior rural.

Se llevó a cabo el acto de socialización y retroalimentación del
estudio de Prospectiva al 2032 en los sectores productivos de
CACAO, MORA, AGUACATE, HORTALIZAS, PLÁTANO, FORESTAL y
PORCICULTURA del Departamento de Risaralda reafirmando la
vocación agrícola sostenible.



Investigaciones, Innovación y 

Extensión

El miércoles 30 de enero la Universidad Tecnológica de Pereira fue
sede del Lanzamiento del Nodo Eje Cafetero de la Asociación
Colombo Francesa de Investigadores Colifrí. Esta asociación busca
fomentar actividades de investigación, desarrollo e innovación
conducentes a fortalecer comunidades científicas y de cooperación
colombo-franceses a través de la promoción de convenios,
intercambios científicos, estancias de investigación entre otras. Con
La participación de la Dra. Consuelo Uribe Mallarino, directora de
Prosearch Europe.

El viernes 25 de enero de 2019 se llevo a cabo el Lanzamiento de la
Estrategia Institucional para la participación en la Convocatoria de
Medición y Reconocimiento de Grupos e Investigadores
Colciencias, en la cual participó como invitado especial del doctor
Eduardo Rojas Pineda Director de Fomento a la Investigación del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnológica e Innovación,
COLCIENCIAS y asistieron 103 investigadores de la Universidad
Tecnológica de Pereira.



Internacionalización

• Participación de la UTP en el Segundo Encuentro Colombo
Francés de Investigadores coordinado por los miembros de
la Asociación Colombo Francesa de Investigadores -
COLIFRI, que se llevó a cabo en diciembre en Medellín, con
la presencia del Embajada de Francia e Investigadores de
Francia y Colombia, con el fin de fortalecer la Asociación y
promover eventos para la cooperación bilateral.

• Reunión con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional UNESCO para avanzar en la formalización de la
Cátedra "Biotecnología y ODS", llevada a cabo en Bogotá,
en diciembre.

• En enero de 2019 se realizó visita al campus universitario
de la Prof. Carmen Acosta, responsable del Polo
Internacional España y América Latina del IMT Saint-
Étienne, con el fin de avanzar en la cooperación bilateral
hacia el establecimiento del doble diploma en ingenierías.



Impacto Regional

Clausura Diplomado por La Paz Cohorte IX, Énfasis Formación Política y
Liderazgo por la Paz, 62 estudiantes se certifican en el diplomado, y 11
reciben certificado de participación. Se desarrollaron un promedio de 15
actividades de incidencia en municipios de los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda, y el norte del Departamento del Valle.

Se realizó la reunión de cierre con los integrantes del Nodo de Biodiversidad
perteneciente a la Red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología donde se
socializaron los resultados de la Secretaria Técnica del Nodo y el plan de
capacitación en el Sistema Departamental de áreas naturales protegidas
SIDAP.

Se suscribió convenio entre la Gobernación de Risaralda,
Autopistas del Café y la Universidad Tecnológica de Pereira para
realizar la obra artística mural pictórico “Las aves aman el
Paisaje Cultural Cafetero” en la vía que de Dosquebradas
conduce a Santa Rosa de Cabal, que se ejecutará para promover
el turismo de naturaleza.



Alianzas Estratégicas

Se suscribió el Convenio Marco de cooperación No. 11 entre la Red de
Universidades de Risaralda, Red de nodos de innovación, ciencia y tecnología
para aunar esfuerzos para generar acciones encaminadas a aportar la
transformación productiva del territorio, con base en la investigación, la
innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de base tecnológico,
que contribuya a una sociedad justa equitativa e incluyente, a través del
fortalecimiento de la red de nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología para la
consolidación de un Clúster de la Innovación en Risaralda.

El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo, y
el gerente de Camacol Risaralda, Víctor Baza Tafur, firmaron el convenio marco
para el ofrecimiento de servicios de educación entre las dos instituciones.

UTP con dos representantes en Comité Asesor del SUE, el pasado 3 de diciembre
en el marco de la Asamblea de Rectores del SUE, presidida por la Ministra de
Educación Nacional, María Victoria Ángulo González, se llevó a cabo la posesión e
instalación de la Comisión Técnica Asesora del Sistema Universitario Estatal, SUE

El Ing. Francisco Uribe como principal por parte de los Jefes de Planeación del
SUE, y el Dr. Fernando Noreña como suplente por parte de los Vicerrectores
Administrativos.



Alianzas Estratégicas
Formulación Plan de Desarrollo Institucional y Proceso 

de Autoevaluación

Dentro del proceso de formulación del PDI y la
Autoevaluación Institucional, con una amplia participación de
todos los estamentos de la universidad y de la sociedad civil, se
cumplió el 5 de diciembre de 2018, las Mesas de
Participación, cuyo propósito era definir los factores críticos y
los retos que debe enfrentar la UTP en los próximos 9 años,
por cada condición de calidad institucional.

Participaron más de 250 personas con resultados
satisfactorios, resaltando la pluralidad del aporte.

La invitación sigue abierta, porque la ruta de
formulación y autoevaluación continúa en 2019.

Durante la vigencia 2018 en conjunto con las redes de trabajo
del PDI y la Oficina de Planeación, se construyó el documento
preliminar de diagnóstico institucional – informes de
condiciones de calidad, como insumo para la formulación del
PDI y la autoevaluación, adicionalmente se construyeron a
través del proyecto de Inteligencia Institucional y del contexto
7 informes insumo para la formulación.



Alianzas Estratégicas

Se llevó a cabo evento de presentación de resultados de la
Sociedad en Movimiento y Círculo Virtuoso.

Desde la UTP se dio acompañamiento a la Red de Universidades de
Risaralda en la construcción del direccionamiento estratégico de la RED y
proyectos priorizados, tales como:

1. Formación de alto nivel post gradual con recursos de regalías
2. Gestión social.
3. Comunicación interna y externa.
4. Internacionalización: “Week risaralda“
5. TIC´S: implementación regional eduroom (RENATA).
6. Olimpiadas interuniversitarias.
7. Proyecto de movilidad universitaria.
8. Feria del libro.
9. Macrobiblioteca.



95,0%
DE LOS PEREIRANOS 

TIENE UNA IMAGEN FAVORABLE DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA

www.pereiracomovamos.org

IMAGEN FAVORABLE 



CIERRE 2018
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El cierre del Plan de Desarrollo
Institucional 2018 se realizará en el mes
de febrero atendiendo a que algunos
indicadores dependen del cierre del
semestre académico 2018-II.

Razón por la cual en el mes de abril se
presentará el Informe de Gestión del
PDI vigencia 2018 con el cumplimiento
de la batería de indicadores en los 3
niveles de gestión.



¡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

