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Desarrollo Institucional 

Conexión del Campus General con el Bloque 15 de la UTP (Túnel 

Peatonal)

ESTADO DE AVANCE: 100%

OBRA TERMINADA 

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.



Nuevos Escenarios Deportivos (Piscina, gimnasio y áreas complementarias) 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Avance del contrato 100%

Se está revisando la ultima acta de obra, para

iniciar proceso de liquidación de convenio No 702

con COLDEPORTES y contrato No 5561 de 2017.



ESTADO DE AVANCE: 93%

Se entregará la obra terminada y limpia la segunda semana de Julio

de 2018.

Está en trámite de compra del Amoblamiento

Módulo de Estudio y Espacio Público entre 

los Bloques 8 y 9 



Edificio Educación tercer piso 

70% de avance

Se desarrollan actividades de

muros de salones y

terminación de fachadas.



Edificio Educación Piso 1 y 2 

Los pisos 1 y 2 se encuentran en la fase final de instalación del nuevo

amoblamiento para oficinas y salas de juntas.



Construcción de la Fase I de 

los Laboratorios Alternativos 

Multifuncionales

Optimización del Sistema de 

Recolección, Transporte y 

Tratamiento De Aguas Residuales 

(PTAR) – Facultad de Bellas Artes

Avance de la obra

9.1%

Avance de la obra

31.2%



Casa Malla para la investigación

ESTADO DE AVANCE: 89%

Se entregará la obra terminada y limpia la tercera semana de Julio

de 2018.



Construcción del invernadero, zona de servicios y obras 

complementarias para el programa de Tecnología en 

Producción Hortícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Agroindustria de la UTP

Esta construcción estará ubicada contigua a la zona de la cafetería del

Edificio 12 “Facultad de Bellas Artes y Humanidades”.

La edificación cuenta con 2 zonas; una zona de servicios con

aproximadamente 200 m2, donde se encuentran todas las instalaciones

de soporte al área de cultivo como bodega, salón de clase, zonas de

preparación y lavado, sala de profesores y baños; que se construirá con

materiales como ladrillo, estructura metálica y cubierta termo acústica.

La segunda zona es el invernadero de aproximadamente 800 m2; es

una estructura independiente cubierta y cerrada en plástico tipo

invernado con filtro UV, que cuenta con un área de siembra y

producción hortícola.

El resto de áreas exteriores corresponden a zonas de cultivo al aire

libre.

COSTO APROXIMADO INVERNADERO+ZONA DE SERVICIOS:  

$600.000.000

TIEMPO DE EJECUCION:4 Meses

El proyecto está en proceso de elaboración de pliegos de 

condiciones para selección de contratistas de 

construcción de obras.



Construcción edificio anexo de 

mecánica

Obra:  Adjudicada a CONSORCIO DORADO UTP

Valor: $ 3.746.073.365

Interventoría:

Convocatoria pública declarada desierta, se inició nuevo proceso de 

invitación el cual esta en revisión por parte de la oficina Jurídica

Presupuesto oficial: 245.937.294



Se firmó escritura del predio la Julita. 

Adquisición de predios



• Se cuenta con 191 grupos de intersemestrales 
programados para el semestre 2018-1

Cobertura con Calidad

3.718 Estudiantes en intersemestrales

1.021 en Intersemestrales de Inglés



Se recibieron los siguientes Registros Calificados durante el mes 

de Junio:

Resolución Programa académico Tipo
06067 Tecnología en Producción Forestal Registro Calificado

07766 Maestría en Administración Económica y Financiera Renovación RC

07783 Química Industrial Renovación RC

08020 Maestría en Investigación Operativa y Estadística Renovación RC

08054 Ingeniería Física Renovación RC

08083 Ingeniería Eléctrica Renovación RC

08979
Maestría en Administración del Desarrollo Humano 
y Organizacional

Renovación RC

08980 Maestría en Instrumentación Física Renovación RC

09263 Tecnología Eléctrica Renovación RC

Adicionalmente, se recibió visita de pares académicos para el programa académico de

posgrado Maestría en Eco-Tecnología con fines de Acreditación de Alta Calidad por

primera vez.

Cobertura con Calidad



Estudiante pendientes por 
culminar estudios Pregrado

528 estudiantes pendientes de 
culminar estudios (1973-2017)

103 
Estudiantes 

Localizados que solicitaron grado 
para el 26 de julio de 2018

Cobertura con Calidad

Estudiante pendientes por 
culminar estudios Posgrado

145 estudiantes pendientes de 
culminar estudios 

5
Estudiantes

Localizados que solicitaron grado 
para el 26 de julio de 2018

Localización de Egresados no graduados



Habilitaciones primer semestre 2018

SE PRESENTARON 1910 HABILITACIONES

APROBADAS 

950
HABILITACIONES 

REPROBADAS 

960 
HABILITACIONES 

LAS MATERIAS MÁS SOLICITADAS

Cobertura con Calidad

Asiganturas
Total de 

solicitudes

Total 

reprobadas

Total 

Aprobadas

Matemáticas 410 179 231

Física 82 46 36

Algebra Líneal 78 35 43



Cobertura con Calidad

A partir del mes de mayo de 2018, 7 programas

académicos, 3 de pregrado y 4 de posgrado iniciaron

el proceso de acreditación internacional bajo el sello

EUR-ACE de la Agencia Rusa AEER.

Con el acompañamiento de la Vicerrectoría Académica

se avanza en la consolidación y elaboración del

informe final los programas de Ingeniería Mecánica,

Maestría en Ingeniería Mecánica, Ingeniería

Industrial, Maestría en Investigación Operativa y

Estadística, Ingeniería Eléctrica, Maestría en

Ingeniería Eléctrica y Maestría en Ingeniería de

Sistemas y Computación.

Ingeniería Mecánica es el primer programa de la

institución que se presentó para la acreditación en

alta calidad internacional bajo el modelo ARCUSUR, el

cual contó con visita de pares en el mes de mayo de

2018 de la que se recibió informe positivo y

actualmente espera la decisión definitiva por el ente

acreditador.



Bienestar Institucional

UTP FINALISTA PARA EL PREMIO ANDESCO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL:

Para la vigencia 2018 llegan los a su decimotercera edición, de entre casi cuatrocientas

empresas inscritas, la UTP es finalista para el premio ANDESCO, quedando entre las 24

seleccionadas en la categoría “Empresas grandes de otro sector de la economía

nacional”.

El premio Andesco nace en el año 2005 ante la necesidad de apoyar, promover y valorar los

esfuerzos de las entidades en Colombia entono a la Responsabilidad social Empresarial,

en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

El Premio Andesco es un instrumento de fortalecimiento organizacional y consolidación

de una nueva cultura de relación de las empresas con sus grupos de interés.

Los aportes e iniciativas por la empresas que participan en la convocatoria del Premio son

evaluadas en 5 aspectos:

• Entorno de trabajo

• Entorno de mercado

• Entorno social

• Entorno ambiental

• Entorno de gobierno corporativo



Bienestar Institucional

FORMACIÓN ARTISTICO CULTURAL:

Se continua de manera coordinada con

los representantes estudiantiles, la

propuesta de la Cafeta Cultural, la

misma se realiza los viernes cada 15

días.

FORMACIÓN DEPORTIVA:

En deporte de competencia se

realizaron los zonales universitarios para

estudiantes, clasificando en total 110

estudiantes a los Juegos Nacionales

de Medellín.



INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Se dio apertura a la

Convocatoria para

financiar proyectos a

Grupos de Investigación

Año 2018.

Se realizará un reconocimiento

público a la Dra. Dolly

Montoya Castaño, quién es la

primera mujer en la historia de

la Universidad Nacional de

Colombia en ocupar el cargo de

rectora y ha sido un referente en

investigación en el área de la

biotecnología, en el marco del

Foro Regional de Bioeconomía

Concesión de la patente de

invención titulada “Proceso

para preservación, la

conservación y el secado de

la guadua mediante

tratamiento con temperatura

en sales de bórax”

Se realizó el curso de

Investigación en Energía y

Vehículo se contó con la

participación de países como

Argentina, Aruba, Ecuador,

México, Perú y Colombia.

IIE.mp4
IIE.mp4


Internacionalización 

UTP firma acuerdo de cooperación con la

Universidad Nacional de Córdoba- Argentina

Con el fin de impulsar las alianzas interinstitucionales, en el

desarrollo conjunto de programas de educación e

investigación, especialmente en temas agropecuarios y

agroindustriales; la Universidad Nacional de Córdoba

Argentina y la Universidad Tecnológica de Pereira,

suscribieron un acuerdo de cooperación.

Dentro de este convenio se abarcarán los siguientes campos:

• Capacitación en producción, reproducción y nutrición

animal; asesoría en procesos productivos y mercados

hortícolas; agroalimentos y valor agregado en producción

• Capacitación e intercambio en biotecnología y ciencias

ambientales

• Formación en buenas prácticas agropecuarias y

agroturismo rural; y otros que pudieran surgir de común

acuerdo entre las partes

• Intercambio recurso humano y materiales académicos,

como una forma de fortalecer la cooperación entre las

universidades



El pasado 19 de junio de 2018 se realizó la

despedida de los 32 estudiantes que

realizaran movilidad internacional a Francia,

México, Ecuador, Argentina, Canadá,

España y Brasil.

Graduación de dos estudiantes de l'École

Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM) de

l'Université de Lorraine en la UTP, quienes

recibieron su grado de ingenieros

industriales de la UTP, en el marco del

convenio de doble diploma, completando

16 estudiantes ENIM - Université de

Lorraine con doble diploma de la UTP.

Internacionalización 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=rdWVsfnqcfI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=rdWVsfnqcfI


Participación en la misión a Francia por

parte de la Vicerrectoría de Investigaciones

Innovación y Extensión y de la Oficina de

Relaciones Internacionales en el marco de

la Asociación de Investigadores

Colombianos y Franceses COLIFRÍ, para

promocionar la asociación entre las

instituciones franceses.

Visita de directivos de la Universidad de

Latvia de Letonia, institución con una

importante trayectoria en ingeniería

agrícola, tecnología de alimentos y ciencias

forestales. Se busca establecer un mayor

conocimiento del contexto con el fin de

establecer unas posibles rutas de trabajo

en especial con la Facultad de Ciencias

Agrarias y Agroindustria.

Internacionalización 



Impacto Regional

Realización I Encuentro de Jóvenes productores de café del Paisaje Cultural 
Cafetero con la participación de 400 jóvenes de diversos municipios de 
Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle.

Entrega de informe y presentación ante el Congreso de la República -
balance de seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz en el 
tema de participación política en el marco del Convenio SUE - OEI -
Congreso de la República

Acuerdo con ASOEJE (Asociación de Cámaras de Comercio) para 
exploración ruta conjunta sobre fibras naturales



Tercer Comité Directivo de la red de

nodos se trabajó en el Proyecto

"Consolidación del Ecosistema de

CTeI”, mediante una convocatoria

regional aplicada en el Departamento

de Risaralda, adicionalmente, se

presentaron los resultados de la

Mesa Técnica con Colciencias.

Alianzas Estratégicas

UTP fortalece lazos de trabajo

interinstitucional con Fedepalma y

Fedecombustibles



¡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

