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Desarrollo Institucional

Se llevó a cabo reunión con los delegados de la

Financiera del Desarrollo Territorial - FINDETER

entre ellos la Vicepresidenta Comercial, Gerente

Nacional y la Directora Regional, donde se

garantiza los nuevos recursos FINDETER que

hacen parte del Plan de Fomento suscrito con el

MEN.

El 6 de septiembre se presentó ante el Concejo de

Pereira el proyecto para crear la “Estampilla

Universidad Tecnológica de Pereira hacia el

tercer milenio”



Desarrollo Institucional

Se certificaron 40 jóvenes guías turísticos en el Diplomado en

aviturismo y su potencial en el departamento de Risaralda,

con énfasis en interpretación y observación de aves.

Se realizó el evento "UTP RECICLA: EL MAYOR APORTE ES

TU CONCIENCIA“, se recolectaron 1.125 Kg de residuos

aprovechables y peligrosos pos consumo.

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. Este reconocimiento tiene en cuenta a los

centros de soporte para academias Cisco (ASC).



Cobertura con Calidad
• Visita de pares académicos como parte del proceso de obtención

del registro calificado para la propuesta de Doctorado en

Biotecnología.

• La Universidad se prepara para recibir a los pares académicos en

el proceso de Acreditación internacional EUR ACE, quienes nos

visitaran en la segunda semana de noviembre.

• Se obtuvo la Acreditación de Alta Calidad por 7 años del

Programa académico de Administración Ambiental

• Programa de acompañamiento académico.

Se cuenta con un total 6 docentes de acompañamiento

académico con el apoyo de 42 estudiantes para monitoria

académica.

A la fecha se han atendido 1.508 estudiantes en matemáticas 1A,

1B, 1, matemáticas 2, 3, 4; en el resto de monitorias se han

atendido 11.411 estudiantes para un total de atenciones de 12.919

estudiantes atendidos en monitorias.



Cobertura con Calidad

El Consejo Académico recomendó al Consejo Superior la aprobación de los

siguientes programas académicos:

• Ingeniería Civil

• Licenciatura en Ciencias Sociales

• Especialización en Radiología

Así mismo el cambio del Plan de Estudios del programa académico de

Administración Industrial.

Se cuenta con el Proyecto de Acuerdo para la convocatoria de concurso

docente el cual se presentará al Consejo Académico y posteriormente al Consejo

Superior.

Se dio apertura a una nueva cohorte de la Maestría en Migraciones con 16

estudiantes, y se están realizando gestiones con la Universidad Sergio Arboleda

para abrir nuevas cohortes en otras ciudades del país.

Se realizó diálogos con los directores de programa de pregrado y

posgrados, donde se evaluaron dificultades y retos para el mejoramiento

continuo de los mismos.

Se encuentran abiertas las inscripciones para los programas de Ingeniería en

Manufactura y la Tecnología en producción hortícola.



Bienestar Institucional

Se realizó el “Primer Festival Internacional de Tunas

Universitarias" FITU CAFETERO 2018".

Durante la apertura del Primer Festival Internacional de Tunas

Universitarias las agrupaciones invitadas, rindieron homenaje a la

administración de la UTP.

• Secretaría de Educación de Pereira Apoyará a Estudiantes de

la UTP con Bonos de Alimentación y Transporte: El objetivo de

este programa es facilitar la permanencia en la formación a nivel

de pregrado en la UTP a estudiantes egresados de Instituciones

Educativas Oficiales de la Ciudad de Pereira.

• Frente a los recursos de excedentes cooperativos 2017 a

entregarse a las Universidades, se han tenido reuniones con más

de 25 cooperativas y nos encontramos avanzando los trámites de

firma de convenios y acuerdos para la recepción de dichos

recursos.

• Se participó en Juegos Nacionales SINTRAUNICOL en la ciudad

de Bucaramanga, los Juegos Nacionales Estudiantes en

Medellín y lo juegos ASCUN Administrativos y Docentes.



Investigaciones, Innovación 

y Extensión

• El día 4 de septiembre de 2018 se remitió al Ministerio

del Medio Ambiente la Solicitud del Contrato Marco

de Acceso a Recursos Genéticos y sus productos

Derivados para el Programa Institucional de

Investigación Básica y Aplicada en Bioprospección y

Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira.

• El día 26 de septiembre de 2108 se dio apertura de las

siguientes convocatorias internas:

• Convocatoria interna para la financiación de proyectos de

extensión social, cultural y artística año 2018.

• Convocatoria interna para financiar la publicación de

artículos científicos de investigación año 2018



Internacionalización

• Recepción de la misión de Missouri State University,

U.S.A. a la UTP, con el fin de compartir la programación de

cursos de inmersión (cortos y largos) en inglés y los

programas de inglés para los estudiantes de música.

• Participación en el Encuentro Internacional de Educación en

Ingeniería ACOFI 2018 cuyo país invitado fue FRANCIA,

durante el cual se pudieron establecer contactos concretos

para el fortalecimiento y la ampliación de las

oportunidades de movilidad académica.

• Visita a la UTP de la “Consejera de Prospección y de

Atracción de la Inmigración de la Delegación General del

Gobierno de Québec, Canadá”.



Impacto Regional

• Organización II Seminario Internacional de Evaluación de la

Implementación del Acuerdo de Paz a realizarse los días 15

y 16 de noviembre del presente año.

• Participación en representación de la UTP en el l Foro

Mundial de la Tierra, en Bandung - Indonesia. Este proceso

congrega a miembros de la Coalición Internacional de Tierra

(International Land Coalition - ILC).

• Participación en el Comité regional de Paisaje Cultural

Cafetero realizado con el objetivo de revisar las oportunidades

de presentar proyectos regionales que aporten a la

sostenibilidad del PCC y en especial respondan al plan de

manejo, a los intereses de la RAP Eje Cafetero.



Alianzas Estratégicas
• Reunión con el Dr. Maicol Lópera, Presidente del Concejo

de Pereira, con el fin de socializar la importancia de la Red

de Nodos de innovación, Ciencia y Tecnología para

Risaralda, y la importancia de poder participar en la

construcción de la nueva política.

• Participación en el 2°Encuentro de Experiencias

Significativas en Primera Infancia realizado por

Comfamiliar Risaralda con el acompañamiento de Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar.

• Dentro del proceso de Rendición de cuentas permanente

se realizará la tercera versión de la Feria “La Universidad

que tienes en mente” donde se contará con la

participación de los siete objetivos del PDI y las 10

facultades de la Universidad.

• La UTP entra a hacer parte formal del Foro Nacional

Ambiental, es una alianza importante para conocer,

articular y visibilizar los temas ambientales y actividades en

todo el ámbito nacional.



Alianzas Estratégicas

• Del 1 al 3 de Octubre se realizará en la Universidad

el III Congreso Internacional del Doctorado en

Ciencias de la Educación con RUDECOLOMBIA, con

amplia participación de delegados Nacionales e

Internacionales.



Alianzas Estratégicas

Se realizó reunión de la Asamblea del SUE con la Ministra de

Educación Superior Dra. María Victoria Angulo y su equipo. Donde

se llegaron a las siguientes conclusiones:

• El Ministerio de Educación Nacional reconoce las dificultades

financieras que atraviesan las universidades públicas y

manifiesta su compromiso de acompañar al SUE en las

diferentes gestiones que se adelantarán ante el Congreso de la

República.

• Su disposición a realizar los ajustes necesarios de forma

concertada frente a los nuevos lineamientos de acreditación de

alta calidad.

• Frente a Ser Pilo Paga, el MEN expresó su disposición a

revisarlo en pro de fortalecer la participación de la universidad

pública.

• La mitad de los rectores de las universidades públicas asistieron

a una sesión de las comisiones terceras y cuartas de Senado

y Cámara de Representantes para exponer sus necesidades

financieras. Anunciaron que el SUE— radicará un proyecto

para modificar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y ajustar

las transferencias al IPC más cuatro puntos porcentuales.



Formulación Plan de Desarrollo 2020 

– 2028 y proceso de autoevaluación 

con fines de reacreditación

• Atendiendo a la expedición de los nuevos lineamientos de acreditación

institucional, se realizó un proceso de articulación entre la oficina de Planeación y la

Vicerrectoría Académica para analizar los ajustes pertinentes a realizarse en la

metodología establecida para la Formulación Plan de Desarrollo 2020 – 2028 y

proceso de autoevaluación con fines de reacreditación.

• De igual manera, se realizaron talleres con los funcionaros de enlace y redes de

trabajo de los objetivos institucionales para definir los responsables de condiciones

de calidad, características, aspectos y referentes de calidad del MEN.

• Se viene realizando con las redes de trabajo de PDI un taller de aprestamiento para

generar capacidades en la moderación y la planeación efectiva y creativa.

• 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, bajo la gobernabilidad de la Institución” que se

realizará el próximo 26 de octubre en el Salón Santuario en el Centro de

Convenciones de Pereira y Risaralda Expofuturo.



¡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

