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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: 100%.

Fecha de entrega proyectada: Febrero 28 de
2019



Desarrollo Institucional

Construcción Módulo Académico para la producción Hortícola

Módulo de 1 piso con área construida
de 200m2 aproximadamente

Porcentaje avance de obra:
26%
Fecha entrega proyectada:
Mayo 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:
25%.
Fecha de entrega proyectada:
Abril 7 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 avance de obra: 72%

Fecha entrega proyectada: Abril 30 de
2019

Construcción de la Cubierta Metálica Nuevos Escenarios 
Deportivos Etapa 2

Porcentaje de avance de la obra:
30%

Fecha entrega proyectada: Abril
29 de 2019



Desarrollo Institucional

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

Se finalizó la excavación y vaciado de las pantallas y se
inició la excavación general para la estructura.

Obra ejecutada 10,34%

Fecha de entrega Septiembre de 2019

Vista General de la construcción

Avance excavación

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.
La obra de concreto y las redes hidrosanitarias quedaran
terminadas en este mes de febrero.
La estructura metálica de soporte está contratada y en
construcción en planta.
Avance de obra 9%

Fecha de entrega Julio de 2019
Foso de Ascensor



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

Porcentaje de avance de la obra:
98%

Fecha de entrega:
Febrero 23 de 2019

En proceso de detallado para recibo

Adecuación Funcional Laboratorios de Química Ambiental y
Procesos Biológicos en la Facultad de Ciencias Ambientales
En el laboratorio de química ambiental, se están finalizando las
obras de adecuación del cuarto de balanzas; el cual se entregará a
los usuarios en la presente semana.

En el laboratorio de procesos biológicos se adelantan trabajos de
excavación y sustitución en afirmado-cemento.

Porcentaje de avance: 25%
Fecha de finalización proyectada: 20 de abril de 2019

Laboratorio 
de Procesos 
Biológicos

Laboratorio 
de Química 
Ambiental



Desarrollo Institucional
Adecuación funcional, eléctrica y de datos - Gestión de
tecnologías informáticas y sistemas de información
Se están realizando la adecuación del piso para instalaciones de
redes eléctricas y levantamiento de muros.

Porcentaje de avance obra 40%
Fecha de entrega 7 de abril de 2019

Adecuación funcional, eléctrica y de datos - Gestión
Financiera
A la fecha se están realizando el levantamiento de muros y la
instalación de luminarias.

Porcentaje de avance obra 40%
Fecha de entrega 2 de abril de 2019

Adecuación funcional, eléctrica y de datos – Vicerrectoría
Académica y Vicerrectoría Administrativa y Financiera
A la fecha se están realizando el levantamiento de muros y
desmonte de cielo raso existente.

Porcentaje de avance obra 30%
Fecha de entrega 8 de abril de 2019



Desarrollo Institucional

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

Porcentaje de obra 50% y tiempo de entrega 26/03/2019.

Para finalizar la obra estamos a la espera de la entrega de
equipos activos para su instalación y puesta en
funcionamiento.

Instalación de las pantallas para el mejoramiento del
acceso vehicular a los parqueaderos.

Actualmente se está proyectando información
institucional y se espera que para el semestre
académico 2019-1 se proyecte la información
relacionada con el acceso vehicular.



Desarrollo Institucional

La UTP participó en las Reuniones de la Comisión de
Metodología de distribución de Recursos IES con Rectores,
Vicerrectores Administrativos y el Ministerio de Educación
Nacional.

Desarrollo Financiero

Sistema Integral de Gestión

Aprobación e incorporación de la Directriz de Uso de la
Red Institucional de datos en el Manual General de
Directrices de Seguridad de la Información.

Continuando su compromiso ambiental, la Universidad trabaja en
diversas estrategias que propendan por la sostenibilidad, una de
ellas es el reciclaje. Como una forma de optimizar este proceso se
instalaron tres Eco Botellas, para la disposición de botellas y tapas
de plástico. Los contenedores se ubicaron en las Piscinas, Canchas
de Tenis y El Galpón (Cafetería Central de la UTP), para que nuestra
comunidad deposite allí todos los envases y tapas plásticas.

Gestión Ambiental



Cobertura con Calidad

El pasado 23 de febrero se realizó el cierre del semestre
académico 2018-II para los estudiantes de pregrado.

Con respecto a la aprobación de asignaturas de los estudiantes
que finalizaron el semestre, el comportamiento en 2018-2 no se
vio afectada significativamente en comparación con el mismo
semestre de 2017, el 70% de los créditos matriculados fueron
aprobados, por las garantías académicas dadas.

Intersemestrales:

• 2.945 estudiantes antiguos matriculados en intersemestrales.
• 1.664 estudiantes en intersemestrales del ILEX
• 1.033 estudiantes nuevos que adelantan la asignatura

Matemática 1A.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución
Nº 001288 del 4 de febrero de 2019, concedió registro
calificado por un período de 7 años al programa de
Doctorado en Biotecnología, ofertado por la Universidad
Tecnológica de Pereira.

71% 70%

8% 9%

21% 21%

2017-2 2018-2

% de aprobación de asignaturas de 
pregrado por número de créditos

Aprobado Cancelado No Aprobado



Cobertura con Calidad

Se realizó el Foro "Victorias y retos del movimiento
estudiantil colombiano", con la participación de
representantes de los estudiantes de diversas
universidades del país, que han participado
activamente de los procesos participativos en la
educación superior.

El lunes 4 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto
de socialización del Doctorado en Ciencias, el cual
inicia actividades académicas.

Para el año 2018 se logró mejorar los resultados de
las pruebas SABER PRO; el 53% de los estudiantes
obtuvo un nivel de desempeño entre medio y alto.



Cobertura con Calidad

Validación del nuevo modelo de evaluación docente:

La nueva evaluación integral docente se concibe, como
un proceso formativo, participativo y dinámico, que
contribuye a la excelencia y al mejoramiento
permanente del cuerpo profesoral.

Esta nueva evaluación se está aplicando actualmente,
bajo tres dimensiones, Planeación de la actividad
docente, Desarrollo de la actividad docente y Resultado
de la actividad docente y a través de tres momentos:
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.

A la fecha los docentes han recibido el 100% de la
valoración de su "Evaluación Docente Integral", de
conformidad con el Acuerdo 77 de diciembre de 2017 y
la Resolución de Rectoría No.215 de enero 2018.



Bienestar Institucional

La Dra. Diana Patricia Gómez Botero – Vicerrectora de
Responsabilidad Social y Bienestar asumió la dirección del
Nodo Centro de la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN.
El nodo está compuesto por las Universidades asociadas y
afiliadas, ubicadas en 9 departamentos: Caldas, Caquetá,
Cundinamarca, Choco, Huila, Quindío, Putumayo, Risaralda y
Tolima, con un total de 32 Universidades.

Se espera fortalecer las 3 áreas temáticas que incluye la red de
Bienestar Universitario que son: Deporte y Actividad Física,
Cultura, y Desarrollo Humano y Promoción de la Salud.

En el marco de las estrategias adelantadas para el
fortalecimiento de la Educación Superior, ha creado el
programa Generación E, la UTP cuenta con 1.199 potenciales
beneficiarios en la primera cohorte.

El 76% de los estudiantes pertenecientes a la Jornada Normal y 
el 24% a la Jornada Especial.



Bienestar Institucional

Se cumplió con éxito la ceremonia de
bienvenida a los padres de familia y
estudiantes para el primer semestre
académico del año 2019.

Se dio la bienvenida a más de 2.000
jóvenes que comenzaron su Semana
de Adaptación. Los nuevos
estudiantes Universidad Tecnológica
de Pereira disfrutaron también de
actividades culturales y recreativas.

Los 7 graduandos de la primera promoción de Utepitos,
recibieron por parte de la Corporación Batuta Risaralda
una beca del 100% del costo del semestre para
continuar con los estudios de Transición Musical en el
programa “Batubebes” que se desarrolla en el Centro
Musical Batuta de la Universidad Tecnológica de Pereira.



Investigaciones, Innovación y 

Extensión

Publicación los resultados definitivos de la Convocatoria Interna para financiar
proyectos de extensión social y cultural, para lo cual la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión financiará 14 proyectos durante la Vigencia
2019.
Se dio inicio a la financiación de los proyectos aprobados en la convocatoria interna,
tanto de grupos de investigación reconocidos, registrados y de estudiantes de
posgrados. Y se dará apertura a la convocatoria interna para la publicación de
artículos científicos.

Propuesta Cátedra UNESCO en Biotecnología y Objetivos de Desarrollo Sostenible
socializada en SUE Eje Cafetero: En la reunión de rectores del SUE Eje Cafetero que
se llevó a cabo el 12 de febrero, se socializó la propuesta, liderada por la
Universidades públicas del Eje Cafetero. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del
CIRAD de Francia, la Asociación Colombo - Francesa de Investigadores - COLIFRI, la
Cámara de Comercio de Pereira, la Comisión Regional de Competitividad y la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

Se está ejecutando el plan de trabajo para la participación en la convocatoria 833 de
Colciencias de “Reconocimiento y Medición” de Grupos de Investigación

En el marco de Comité Operativo del Nodo Eje Cafetero de Colifrí, se construyó el
plan de acción para la participación en I Cumbre Colombo Francesa de
Investigación, Innovación y Educación Superior a realizarse entre el 12 y 14 de junio.



Internacionalización

• Visita de la Escuela de Ingeniería Sigma Clermont, escuela de
ingeniería de Francia, con fortalezas en química, ingeniería
mecánica e ingeniería de procesos, a fin de acordar el plan de
acción para dinamizar el convenio existente. Se espera avanzar en
movilidad de estudiantes, de docentes, de investigadores y
compartir seminarios y promover proyectos conjuntos de
investigación.

• Visita de la Technical University of Munich (TUM), Alemania, para
avanzar en la definición de acciones con miras a fortalecer la
internacionalización de la investigación en las Facultades
especialmente de Ciencias Agrarias y Agroindustria, Tecnología y
Ciencias Ambientales.

• El Instituto de Lenguas Extranjeras - ILEX en su Área de Extensión y
la Coordinación de Cooperación y Movilidad de la Oficina de
Relaciones Internacionales realizaron la charla de reinducción del
proceso de formación en alemán para estudiantes UTP.



Impacto Regional

El miércoles 6 de febrero se llevó a cabo el primer Mercado
Agroecológico de 2019, un espacio para el reconocimiento e
intercambio de procesos y productos agroecológicos locales,
el cual fomenta la Soberanía Alimentaria, la sostenibilidad y
el diálogo de saberes en la eco región Eje Cafetero.

Se realizó reunión ordinaria del SUE - mesa de
Gobernabilidad y paz y consolidación del Convenio con la
Comisión de la Verdad.

Generación de alianzas y concertación de alcances y
actividades para la continuidad en la fase II del proceso
ambiental, turístico y arqueológico del Parque Salado -
Consotá.

Concertación de actividades para realización de Evento sobre
Gestión del Riesgo: 20 años después del terremoto del Eje
Cafetero. Proceso que se adelantará en el mes de agosto, de
forma itinerante UTP, Universidad del Quindío y en fase de
concertación con la Universidad de Caldas.



Alianzas Estratégicas

Los días 14 y 15 de febrero se realizó en la UTP el primer encuentro de
jefes de Planeación del Sistema Universitario Estatal, el cual contó
con la representación de 18 de las 32 universidades que constituyen
el SUE.

En el evento se realizó un conversatorio acerca de la formulación de
proyectos ante el Sistema General de Regalías y talleres para
identificación de los mismos, así como la construcción del plan de
acción a desarrollar por la Comisión de Planeación del SUE durante el
2019.

En este espacio, se informó acerca de los avances en la formulación
del Plan de Desarrollo del SUE para el próximo bienio, en el cual se
están recogiendo las apuestas que tiene el PND y los retos de las
Universidades del SUE.

Los rectores que hacen parte del Sistema Universitario Estatal del Eje
Cafetero y de Antioquía, realizaron una sesión de trabajo con el fin de
trazar una agenda que permita el fortalecimiento de la formación y la
investigación.

El encuentro permitió trazar ruta de acción para este año desde el SUE
Eje Cafetero y Antioquia, trabajando conjuntamente en diferentes
proyectos como la Región Administrativa de Planificación (RAP)



Alianzas Estratégicas

Se participó en el evento para identificar los
principales proyectos municipales y de región y
socializarlos ante el bloque parlamentario de
Risaralda, con el fin de buscar estrategias conjuntas
de gestión ante el Gobierno Nacional.

El 20 de febrero de 2019 se realizó la
reunión del Foro Nacional Ambiental con
el propósito de formular el plan de trabajo
del presente año.

Este foro es liderado por el Exministro de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Manuel Rodríguez Becerra. De igual
manera, hacen parte del FORO doce
instituciones, entre ellas la UTP.

Para el año 2019 el foro va a convocar la
discusión pública de los siguientes temas:
Fracking, Alianzas por la deforestación,
contaminación del aire, Pacífico,
hidroeléctricas (Ituango), ciudades y
medio ambiente, entre otros.



Alianzas Estratégicas

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA

Viernes 03 de mayo de 2019Fecha:

Lugar:

Hora:

Auditorio Jorge Roa Martínez 

2:15 pm a 5:00 pm



Proceso de Formulación Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2028 y 

Autoevaluación con fines de Reacreditación 
Institucional

Misión Institucional
Somos una universidad estatal de carácter público, vinculada a la sociedad, que conserva el
legado material e inmaterial y ejerce sus propósitos de formación integral en los distintos niveles
de la educación superior, investigación, extensión, innovación y proyección social; con principios
y valores apropiados por la comunidad universitaria en el ejercicio de su autonomía.

Una comunidad universitaria comprometida con la formación humana y académica de
ciudadanos con pensamiento crítico y capacidad de participar en el fortalecimiento de la
democracia; con una mirada interdisciplinar para la comprensión y búsqueda de soluciones a
problemas de la sociedad; fundamentada en el conocimiento de las ciencias, las disciplinas, las
artes y los saberes.

Vinculada a redes y comunidades académicas locales y globales mediante procesos de
investigación que crean, transforman, transfieren, contextualizan, aplican, gestionan, innovan e
intercambian conocimiento, para contribuir al desarrollo económico y social de manera
sostenible.



Visión Institucional

Como universidad pública, al año 2028 mantendremos la 
condición de alta calidad en los procesos de formación 
integral, investigación, innovación y transferencia de 

conocimiento; con reconocimiento internacional, 
vinculación de las tecnologías de la información y la 

comunicación e impacto en la academia y en los diferentes 
sectores sociales y económicos, a nivel local y global; 

destacada socialmente por conservar el legado material e 
inmaterial como uno de sus pilares para el 

desarrollo sostenible.

alta calidad procesos de formación
integral investigación, innovación y transferencia de 

conocimiento reconocimiento internacional
vinculación de las tecnologías de la información y la 

comunicación impacto en la academia y en los diferentes 
sectores sociales y económicos nivel local y global

desarrollo sostenible



Alta calidad

Procesos de formación 
integral

Investigación, innovación 
y transferencia de 

conocimiento

Reconocimiento 
internacional

Vinculación de las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Impacto en la academia y 
en los diferentes sectores 

sociales y económicos

Nivel local y 
global

Desarrollo 
sostenible

Calidad y Excelencia 
Académica

Investigación, 
Innovación y 

Extensión

Bienestar 
Institucional

Gestión del 
Desarrollo 

Institucional

Contexto Local y 
Global
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PLAN DE ACCIÓN

Levantamiento de 
información y 
preparación 

metodológica 

Etapa 1

Aprestamiento 

2017 - 2018



ETAPAS FORMULACIÓN

Definición y 
elaboración de 
herramientas e 

instrumentos para 
el proceso de 

formulación del PDI 
y autoevaluación 

institucional

Enero – Febrero de 
2019



ETAPAS FORMULACIÓN

Levantamiento de 
información y 
preparación 

metodológica 

Diagnóstico 
Institucional

Etapa 1 Etapa 2

Aprestamiento 

2017 - 2018 2018

Diagnóstico



Diagnóstico Institucional

Retroalimentación y 
ajustes  del 
Diagnóstico  

Institucional - Informe 
preliminar por 

Condición de Calidad 
y Características

Socialización y 
difusión del 
Diagnóstico 

Institucional - Informe 
preliminar por 

Condición de Calidad 
y Características a la 

Comunidad 
Universitaria

Socializar 
evaluación del 
PDI 2009-2017 
realizada por la 

Oficina de 
Control Interno

Marzo

Abril

Marzo



ETAPAS FORMULACIÓN

2017 - 2018 2018 2019

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Aprestamiento FormulaciónDiagnóstico

Levantamiento de 
información y 
preparación 

metodológica 

Diagnóstico 
Institucional

Direccionamiento 
Estratégico 

Proyectos

2019



Aprestamiento y entrega 
de insumos redes de 
trabajo

Capacitación Formulación 
Indicadores y capacitación 
evaluación de impactos

Taller prospectiva 
Internacional

Construcción propuesta 
preliminar direccionamiento 
estratégico

Mesas de Participación

Direccionamiento 

Estratégico 

Socialización 
Comité Sistema 
de Gerencia PDI

Retroaliment
ación 

Exrectores

Retroaliment
ación Consejo 

Superior

07 de mayo 08 al 15 de 
mayo

29 de abril



Direccionamiento 
Estratégico 

* Las mesas tendrán la participación de los grupos con enfoque diferencial

Mesas de Participación

Mesas de participación

Momento 1

Mesas por temática de 

discusión

Total 6

Talleres 

Sesión de 1 día

(420 personas 

aprox)

Momento 2 

Taller media jornada

Retroalimentación 

Consejos de Facultad y 

grupos de valor

Momento 3

Retroalimentación 

media jornada

Consejo Superior y 

exrectores

Mayo - Junio Julio Agosto

 Equipo que acompañará las mesas:

 Coordinador de eje

 Apoyo metodológico Planeación

 Secretario Técnico: Funcionario enlace



Aprestamiento y entrega 
de insumos redes de 
trabajo

Capacitación Formulación 
Indicadores y capacitación 
evaluación de impactos

Taller prospectiva 
Internacional

Construcción propuesta 
preliminar direccionamiento 
estratégico

Mesas de Participación

Direccionamiento 

Estratégico 

Socialización Comité 
Sistema de Gerencia PDI

Retroalimentación 
Exrectores

Retroalimentación 
Consejo Superior

Consolidación 
Direccionamiento Estratégico 
y análisis de convergencias

Formulación de Proyectos de 
Inversión y Anteproyecto de 
Presupuesto

Consolidación 
Informe 

preliminar de 
Autoevaluación y 

Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 
preliminar

07 de mayo 08 al 15 de 
mayo

29 de abril

01 de julio al 15 de 
septiembre



Formulación de proyectos 

Proyectos

1. Proceso de 
aprestamiento a 
responsables de 
proyecto por eje 

estratégico

2. Formulación de los 
proyectos por parte de 

los ejes estratégicos 

(Documento y ficha 
con el perfil del 

proyecto y metas 
trienales)

3. Envío de proyectos para 
emisión de concepto 
técnico y financiero

4. Emisión de 
concepto técnico y 

financiero.

5. Realización de 
ajustes de acuerdo 
al concepto técnico 

y financiero

Productos

Documento y ficha 
de proyectos

Presupuesto 
plurianual

Formulación de proyectos por periodos 3 años alineados a los periodos 
rectorales con presupuesto plurianual a 3 años

01 de agosto al 
15 de 

septiembre

10 de agosto al 
15 de 

septiembre

16 de 
septiembre

17 al 19 de 
septiembre

20 al 26 de 
septiembre



Aprestamiento y entrega 
de insumos redes de 
trabajo

Capacitación Formulación 
Indicadores y capacitación 
evaluación de impactos

Taller prospectiva 
Internacional

Construcción propuesta 
preliminar 
direccionamiento 
estratégico

Mesas de Participación

Direccionamiento 

Estratégico 

Socialización Comité 
Sistema de Gerencia PDI

Retroalimentación 
Exrectores

Retroalimentación 
Consejo Superior

Consolidación 
Direccionamiento Estratégico 
y análisis de convergencias

Formulación de Proyectos de 
Inversión y Anteproyecto de 
Presupuesto

Consolidación del documento
Plan de Desarrollo Institucional
Direccionamiento estratégico +
Proyectos)

Informe 
final de 

autoeval
uación

Vista de 
Pares 

amigos

Consolidación 
Informe preliminar 

de Autoevaluación y 
Plan de 

Mejoramiento 
Institucional 
preliminar

Aprobación Plan de Desarrollo e
Informe de Autoevaluación

Estrategia comunicacional Formulación 
PDI y Autoevaluación

07 de mayo 08 al 15 de 
mayo

29 de abril

01 de julio al 15 
de septiembre



Actividades Transversales a todo el procesos 

Estrategia 
comunicacional 

formulación PDI y 
Autoevaluación

Estrategia socialización 
resultados Taller 
Identificación de 

factores críticos y retos 
al 2028

Estrategia de 
socialización 
Diagnóstico 

Institucional e Informe 
por condición de 

calidad 

Toma con Facultades

Definición de Logo, 
Eslogan y Personaje de 

PDI y Acreditación

Estrategia de 
Socialización a la 

comunidad 
Universitaria nuevo PDI 
y Plan de mejoramiento 

Institucional

Del 04 de febrero 
al 31 de diciembre

04 de febrero al 30 
de junio 

Del 01 de marzo 
al 30 de junio

04 de febrero al 
30 de junio 

04 de febrero al 
30 de junio 

14 de enero al 31 
de diciembre



ETAPAS FORMULACIÓN

Levantamiento de 
información y 
preparación 

metodológica 

Diagnóstico 
Institucional

Direccionamiento 
Estratégico 

Proyectos

Implementación y 
Ejecución

Etapa 5

2017 - 2018 2018 2019 2019

2020

Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación institucional

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Aprestamiento FormulaciónDiagnóstico



IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN

Implementación del 
nuevo Plan de 

Desarrollo 
Institucional

Cargue al Sistema de 
Información para 

seguimiento

Construcción del 
Portafolio de 

Proyectos

Protocolos de 
Indicadores

Ajuste al Manual del 
Sistema de Gerencia

Cierre PDI 2009-2019

Inicio de reporte PDI 
2020 - 2028

Envío Informe de 
Autoevaluación al 

CNA

Visita de pares 
proceso de 

reacreditación
Institucional

2020



ETAPAS FORMULACIÓN

Levantamiento de 
información y 
preparación 

metodológica 

Diagnóstico 
Institucional

Direccionamiento 
Estratégico 

Proyectos

Implementación y 
Ejecución

Sistema de Gerencia del PDI

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Aprestamiento 

Etapa 5

2017 - 2018 2018 2019 2019

2020

Formulación

Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación institucional

Diagnóstico



PÁGINA WEB

VEN PÉGATE AL PLAN
Hacia el camino de la 

Reacreditación Institucional

https://www.utp.edu.co/pegatealplan/
https://www.utp.edu.co/pegatealplan/
https://www.utp.edu.co/pegatealplan/


¡MUCHAS GRACIAS!
Para consulta detallada resultados del Plan de Desarrollo Institucional en 

el link: 
http://www.utp.edu.co/pdi/

El documento descargable en:
http://www.utp.edu.co/utprindecuentas

http://www.utp.edu.co/pdi/
http://www.utp.edu.co/utprindecuentas

