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Valor de la inversión del proyecto: $4.658.251.255

Fin de obras:  30/05/2017

Nuevos Escenarios Deportivos (Piscina, gimnasio y áreas complementarias) 

DESARROLLO INSTITUCIONAL



Valor de la obra: $194.608.572

Fecha final de obra: 20 de junio 2018

Casa Malla para la investigación



Valor de la obra: 1.139.444.405

Fecha de terminación: 30 de mayo

de 2018

La estructura construida es un túnel

peatonal tipo Box Coulvert, con una

luz libre de 4.50m entre paredes y una

longitud de 13m; considerada para

controlar el tránsito peatonal sobre la

vía vehicular entre el Centro de

innovación y desarrollo tecnológico y

la portería principal.

Conexión del Campus General con el Bloque 

15 de la UTP (Túnel Peatonal)



Valor de la obrar: $389.734.565

Fecha de terminación: 19 de junio de

2018

Módulo conformado por tres áreas

cubiertas e Intervención del espacio

público, en donde se propiciará un

ambiente de estudio como elemento

articulador de la zona.

Adicionalmente se complementa con

zonas de circulación en rampas

cumpliendo con la normativa de

accesibilidad.

Módulo de Estudio y Espacio Público entre los 

Bloques 8 y 9 



Construcción de la Fase I de los laboratorios 

alternativos multifuncionales

Valor de la obra: 3.358.106.965

Fecha de terminación: 28 de

noviembre 2018

El Edificio de laboratorios es un

proyecto: 3 niveles, que contiene:

 Laboratorios de múltiples

programas (Facultades de

ingenierías, Agroindustria, Bellas

Artes, Ciencias Básicas,

Tecnologías, Ciencias

Ambientales) y la

 Escuela gastronómica





Optimización del Sistema de Recolección, Transporte y Tratamiento 

De Aguas Residuales (PTAR) – Facultad de Bellas Artes.

PTAR 
Bellas 
Artes

Valor del proyecto: $ 480 millones

Fecha de terminación: Noviembre 23 de 2.018

Área que ocupa: 1400 M2

CRITERIOS DE DISEÑO 

• Caudal de diseño de 0.45 L/s.

• Tecnología basada en sistemas

naturales, como lo son los humedales

de flujo subsuperficial.



DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lanzamiento Código de Integridad

ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=Df9eDabxmTc&feature=youtu.be


DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

Celebración del Día del Maestro en la UTP

Al personal de planta, transitorios administrativos, transitorios ocasionales de

proyectos, trabajadores oficiales, contratistas por orden de servicio.

Reconocimiento a la labor Administrativa 2018



BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Nuestra Orquesta Sinfónica

engalano el acto en el que se le

entrego a Santa Rosa de Cabal,

la certificación como destino

turístico sostenible , evento

que conto con la presencia de la

Ministra de Comercio, Industria y

Turismo.



COBERTURA CON CALIDAD

Se dio inicio al proceso de acreditación internacional con EUR -

ACE.

Se han recibido visitas de pares académicos para los siguientes

programas:

• Ingeniería Mecánica - – Renovación Acreditación de Alta

Calidad y Acreditación Internacional ARCU SUR

• Licenciatura en Música - Renovación Acreditación de Alta

Calidad

• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana -

Renovación Acreditación de Alta Calidad

Se recibió Resolución del MEN por medio de la cual se otorga por

7 años registro calificado al programa de Tecnología en

Producción Forestal.

Se recibió la Resolución de la Acreditación por 6 años de la

Maestría en Administración del Desarrollo Humano y

Organizacional.

Se implementó el acuerdo  de habilitaciones: Ver video

https://youtu.be/W0bDjhdGPnY


INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Concesión de una nueva patente de

invención, titulada “Entorno De

Trabajo con un Tambor de

Almacenamiento y Compartimientos

Servoasistidos”

Se suscribieron los

Contratos Individuales de

Acceso a Recursos

Genéticos y Productos

Derivados de cinco

proyectos de investigación.

Se llevó a cabo con éxito el

octavo encuentro

departamental de

semilleros de investigación

de Risaralda

Fueron aprobadas cinco plazas

de práctica en la cuarta

Convocatoria del programa

Estado Joven.

La Universidad Tecnológica de

Pereira participó en la Feria

Internacional del Libro de Bogotá,

en la cual tuvo una muestra de 33

títulos entre novedades y

colecciones.

IIE.mp4
IIE.mp4


INTERNACIONALIZACIÓN 

Apertura del curso inter "Joint course food

security and sustainable agriculture“,

desarrollado por las tres universidades,

Purdue University y Universidad de

Caldas y Universidad Tecnológica de

Pereira.

Visita de la Dra. Mareike Kunze, Directora

de la Oficina de Relaciones

Internacionales de la Brandenburg

University of Technology Cottbus-

Senftenberg, en el marco de ERASMUS+

KA 107.

Conferencia de Campus France y de la

Cancillería de la Embajada de Francia

con el fin de promocionar a Francia como

destino académico.



INTERNACIONALIZACIÓN

Se realizó la firma del Convenio Marco entre la

Universidad de Hamburgo y la Universidad

Tecnológica de Pereira, con el propósito de

“Facilitar el desarrollo de la Cooperación

Tecnológica y Educativa, Promover el

Progreso de la Enseñanza y la Investigación

y mejorar la comprensión educativa y

cultura entre las partes”, así como facilitar la

cooperación en áreas de interés mutuo:

a. Investigación Conjunta

b. Intercambio de estudiantes de pregrado,

graduados y posgrado

c. Programas conjuntos

d. Intercambio de académicos

e. Conferencias y seminarios conjuntos

f. Intercambio de personal administrativo

g. Intercambio de material académico y

publicaciones de información



INTERNACIONALIZACIÓN

Se realizó la firma del Convenio Marco de

Cooperación entre el GEOTHE – INSTITUT y la

Universidad Tecnológica de Pereira, con el

propósito de “Aunar esfuerzos para adelantar

acciones conjuntas en temas de interés

recíproco para cada una de las partes en las

áreas de investigación y extensión”, lo

anterior para trabajar programas como:

a. Exámenes de clasificación

b. Simulacros de exámenes oficiales

c. Presentación de exámenes oficiales

d. Práctica docente y pasantías de estudiantes

e. Participación en seminarios de formación de

profesores

f. Beca para los estudiantes que la UTP

designe

g. Curso de idioma alemán

h. Participación en actividades culturales



IMPACTO REGIONAL
• Organización y preparación 1er encuentro de jóvenes productores de cafés

especiales del Paisaje Cultural Cafetero.

• Realización de 15 ejercicios de incidencia por parte de estudiantes del

Diplomado por La Paz Cohorte VIII (requisito indispensable en el Diplomado).

• Realización ejercicio de Resignificación de los valores naturales y

patrimoniales del Paisaje Cultural Cafetero.

• Participación del Foro Regional Agricultura Campesina Familiar y Circuitos

Cortos de Comercialización. Una apuesta para el desarrollo territorial rural

sostenible.



🎯 Se presentó el proyecto de 

La Red de Nodos a 

Colciencias

Avances en 3 políticas 

públicas

• Acompañamiento a la política 

pública cultura de la legalidad,

• Seguimiento a la política pública 

de primera infancia, infancia y 

adolescencia,

• Acompañamiento a la formulación 

de la política pública integral de 

derechos humanos y paz.

 

Se realizó 1 capacitación 

a los Nodos en como 

realizar la medición del 

nodo



Se inicio proceso de 

elaboración del Diagnóstico 

Institucional para la 

formulación del nuevo PDI

Se realizó el Comité de 

Gerencia Colegiada, se 

presentó propuesta para la 

Ruta de la Política Pública 

de Pereira Innova.

En Gestión de tres contratos 

Interadministrativos

1. Ruta turística de Risaralda-

Pueblos con Encanto 

2.Desarrollo de capacidades para la 

consolidación de la competitividad del 

departamento de Risaralda, occidente

3.Circulo Virtuosos Fase VII

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Alianza Estrat'gica UTCH.mp4
Alianza Estrat'gica UTCH.mp4


Tomas con facultades

Involucrar a la comunidad universitaria en el proceso de la Metodología para la Formulación de un

Nuevo Plan de Desarrollo Institucional y en el Proceso de Autoevaluación con fines de

reacreditación Institucional.

Socializar a la comunidad universitaria los resultados PDI 2017 y Programa de Gobierno 2018-2020

82

83

102

102

134

154

156

183

205

219

228

Galpón

Jornada Especial

Facultad Ing. Mecánica

CIDT

La Julita

Facultad Ciencias Salud

Bellas Artes y Humanidades

Facultad Ciencias Ambientales

Facultad Ing. Industrial

Facultad Ing. Eléctrica

Bloque Y

37 Programas 

Académicos

Estudiantes y Docentes  

1648





En las tomas con facultades se 
recolectaron

1.118 encuestas
Las cuáles serán procesadas 
como insumo al proceso de 

formulación del PDI y proceso 
de autoevaluación con fines de 
renovación de la acreditación 

institucional 



¡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

