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Desarrollo Institucional 

Tratamiento del piso Coliseo La Julita

Recubrimiento sintético de la cancha y

adecuaciones a medidas reglamentarias.

En ejecución:

$28.000.000

Módulo de Estudio y Espacio Público entre

los Bloques 8 y 9

Finalizada y en uso:

$574.619.988

Obras civiles para realizar el desmonte,

traslado, reubicación y mejoramiento de la

cancha de tejo a la zona deportiva 2 Canchas

múltiples UTP

En ejecución

$80.265.763



En ajuste de presupuesto y

preparación de pliegos para

iniciar la contratación de

“Instalación de las pantallas

para el mejoramiento del

acceso vehicular”.

Contrato de obra para realizar

los paneles de fachada para el

edificio n. 10 (ciencias

ambientales).

En proceso de contratación:

$50,727,500

Desarrollo Institucional 



Desarrollo Institucional

Apuestas ambientales y sostenibles 

Se firmó convenio con la Empresa de Energía

de Pereira, EEP, para proporcionar a la

comunidad académica, un punto de recarga

para motociclos y bicicletas eléctricas, el

cual ya está operando y está ubicado en el

parqueadero del auditorio Jorge Roa

Martínez.

Esta en trámite de Convenio con la Empresa de Energía de

Pereira, para instalar un sistema solar fotovoltaico de 603

kWp, los cuales estarán distribuidos en las áreas de cubierta de

las siguientes edificaciones:

• Bloque 13, Bloque 14, Bloque 15 y Bloque 16

El convenio se regirá por un modelo de compra de energía

PPA (Power Purchase Agrement).

Con un cubrimiento de la demanda de la UTP

en un 32%.

Se espera que el

sistema fotovoltaico

reduzca las emisiones

de CO2 en 7.685

Toneladas durante la

vida del proyecto.



Desarrollo Institucional

Primera fase de socialización del código

de integridad (valores) al personal

administrativo, con una asistencia 240

personas.

Se llevó a cabo el pasado 14 de agosto, el

simulacro de evacuación, con el cual se

logró poner en práctica los protocolos de

evacuación, rescate y evaluar la capacidad

de respuesta ante incendios al interior de la

Universidad.



Cobertura con Calidad

• Se pone al servicio de la comunidad dos nuevos

posgrados:

• Especialización en Pediatría.

• Doctorado en Ciencias (Química, Física,

Matemáticas y Biología).

• Recibieron acreditación institucional:

• Maestría en Educación.

• Ciencias del Deporte y la Recreación.

• Se recibió renovación del registro calificado de

Doctorado en Ingeniería.

• Se inició la oferta de la Maestría en Educación

modalidad virtual con 54 estudiantes (2 grupos).



Bienestar Institucional

La UTP recibe a sus nuevos estudiantes

Se realiza con éxito las actividades de la Semana

de adaptación a la vida universitaria, con un total

de 6.467 participaciones. Adicionalmente, en este

espacio socializaron diferentes temáticas de

interés institucional.

Además se contó con la participación de los

padres de familia de los nuevos estudiantes,

con el fin de involucrarlos y hacerlos parte del

importante proceso.

Primer concierto del semestre 2018-2 Orquesta

Sinfónica- en la Cafetería Central - Galpón, la

Orquesta Sinfónica presenta repertorio musical

“Homenaje a Colombia”, como concierto de

Bienvenida de Semestre a toda la comunidad

universitaria.



Bienestar Institucional

UTP subcampeona en la Copa Mario Marín 

Hincapié

Por tercera vez la selección UTP es

subcampeona en la Copa Mario Marín Hincapié.

La UTP se coronó campeón de la Copa

Telecafé Élite “Augusto Ramírez”.

Después de 5 meses de competencias, el

equipo UTP Boca Juniors logró obtener la

copa de dicho torneo.



INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

• Se dio inicio al programa de formación en Big Data y Data

Science. Se ofrecen dos cursos en Big Data y Data Science

para un total de 49 estudiantes con ingresos totales de

$97.600.000.

• Fortalecimiento de los lazos colaboración con el Centro de

Bioinformática y Biología Computacional – BIOS: Se tuvo la

oportunidad de conocer las áreas estratégicas priorizadas por BIOS

entre las que se destacan: Ciencias de datos, bioingeniería,

biotecnología y bionegocios.

• Se inició el curso de “Estrategias para la redacción y publicación

de artículos científicos” que cuenta con la participación de 100

investigadores.

• Se realizó el cierre de la Convocatoria Interna para Financiación

de Proyectos de Investigación, Innovación o Desarrollo

Tecnológico Año 2018, se presentaron 69 propuestas de las

diferentes grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de

Pereira



Internacionalización 

Se realizó reunión de directores de oficinas de relaciones

internacionales de universidades que hacen parte de la

red de universidades acreditadas - Colombia Challenge

Your Knowledge CCYK - de la cual la UTP es miembro

fundador, para proyectar la hoja de ruta 2019 - 2021.

Bienvenida a 30 estudiantes internacionales que se

sumaron que vienen a vivir su intercambio académico

durante el segundo semestre de 2018. (83 estudiantes

acumulados)

Estudiantes provenientes de:

• México, Argentina, Francia, Alemania y Suiza.

Estarán en las Facultades de:

• Ciencias ambientales, Ciencias de la salud, Ciencias

de la educación, Ciencias empresariales, Ingenierías,

Ingeniería Mecánica y Tecnología.



Impacto Regional

 Se realizó el mercado Agroecológico UTP

“Alimentos para la vida”

 Inicio de proceso en alianza con el AMCO para

hacer aportes a la Gestión del Patrimonio

Cultural y Turismo Sostenible en el Cerro

Canceles y el Corredor Otún-Consota.

 Participación y liderazgo en la formulación de la

Política Pública departamental de Seguridad

Alimentaria.

 Participación como integrantes del Comité

Subregional de Restitución de Tierras para el

Eje Cafetero.



Alianzas Estratégicas

 Se participó en el “Foro de Políticas Públicas” en la

Alcaldía de Dosquebradas para plantear el inicio de un

pilotaje del círculo virtuoso.

 Consolidación de la Red de Liderazgo por Risaralda –

LIDERA, ejercicio para fomentar el liderazgo

transformacional con niños y jóvenes en colegios

públicos y privados.

 Articulación estratégica del Comité Directivo de

Sociedad en Movimiento y la Comisión Regional de

Competitividad para el impulso de las políticas

públicas de competitividad, ciencia, tecnología e

Innovación de la mano con la Red de Nodos, el municipio

de Pereira y la Gobernación de Risaralda.



Alianzas Estratégicas

En el marco del SUE – Eje cafetero, adicionalmente

se viene trabajando en:

 Maestría en Café.

 Maestría en Gestión del Riesgo.

 Clúster Educación Superior Eje Cafetero

 Piloto para la construcción de un ecosistema

regional de Bioeconomía enmarcado dentro de

la estructura de la Región Administrativa de

Planificación (RAP)

Lo anterior como una apuesta conjunta para el

desarrollo del territorio a partir de la articulación de

los esfuerzos interinstitucionales y sus

capacidades.

Se está trabajando en el Direccionamiento

estratégico red universitaria de Risaralda.



Alianzas Estratégicas

Mesa Académica - Plataforma 
Logística del Eje Cafetero - PLEC

 Identificación posibles líneas de formación

y perspectivas que en la materia que se

tienen a futuro frente a la constitución de

un Centro de Formación para la PLEC.

 En preparación Taller Regional denominado:

“Hacia la concepción de un modelo y un

Centro Regional de Formación e

Investigación en la Plataforma Logística

del Eje Cafetero - PLEC”



Alianzas Estratégicas

 La Universidad suscribió los siguientes contratos

interadministrativos de gran impacto social y de

transformación de ciudad en la región y en el municipio de

Pereira:

Municipio de Pereira

 Desarrollar el proyecto Circulo virtuoso fase VII, por valor de

$948.999.996.

Gobernación de Risaralda

 Acompañamiento para el desarrollo del proyecto denominado

“Implementación de una ruta turística en el Centro-occidente

del Departamento de Risaralda”, por un valor de: $2.944.021.700

En trámite de legalización y perfeccionamiento:

 Acompañamiento para el desarrollo del proyecto denominado

“Desarrollo de capacidades para la consolidación de la

competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente” por

valor de: $5.542.610.493



Análisis Estudio Continuo Audiencias Radiales

2 (ECAR) 2018: Pereira cuenta con más de

130.000 oyentes de radio. De las emisoras de

Interés Público la UTP ocupa el segundo lugar

con 14.800 oyentes. En primer lugar se encuentra

la emisora de la Alcaldía.

8.600

11.200

14.800

2017-1 2017-2 2018-1

Se emitió el Plan Técnico Nacional de

Radiodifusión Sonora y Frecuencia Modulada,

donde se incluye la autorización de ampliación de

potencia para Universitaria Estéreo. Se está a la

espera del acto administrativo.





Eventos a desarrollar

13 al 16 de Noviembre de 2018

• Inauguración Escenarios Deportivos (piscina, gimnasio y áreas

complementarias) Etapa I

• Inauguración túnel peatonal

• Inauguración Adecuaciones Complejo La Julita

• Ornato Complejo La Julita

• Inauguración nuevas canchas de tejo

• Celebración 18 años Universitaria Estéreo - Ampliación a 5 Kw

de potencia (mayor cobertura)

• Lanzamiento nuevos programas de Posgrado

• Lanzamiento paseo de arte Ilustraciones Científicas Fauna UTP

(Edificio 4 – Mecánica)



¡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

