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Desarrollo Institucional

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR EN EL EDIFICIO 10
(Ciencias Ambientales):

Porcentaje de avance de la obra: 95%
Fecha de entrega: Agosto de 2019

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA:

Porcentaje de avance de la obra:44 %
Fecha de entrega proyectada: Noviembre de 2019

OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS LABORATORIOS MULTIFUNCIONAL Y DE
ANATOMÍA DEL PROGRAMA DE VETERINARIA UBICADOS EN EL BLOQUE C
DEL EDIFICIO No. 17 DE LA U.T.P.

Porcentaje de ejecución: 85%
Fecha de entrega: 07 de agosto de 2019

ADECUACIONES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓNEN SALUD DE RISARALDA-
CISAR-U.T.P.

Fecha de inicio: 02 de julio de 2019
Fecha de terminación: 4 de noviembre de 2019
Porcentaje de ejecución: 15%



Desarrollo Institucional

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS
ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UTP:

Inicio de obras: Julio 29 del 2019
Fecha de entrega proyectada: Abril 23 de 2020

CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA 33
Se conectará el sistema de distribución de energía eléctrica de nivel de tensión II a
nivel III, que permitirá a la Universidad tener una mayor confiabilidad del suministro de
energía y disminuir los costos por consumos que tiene actualmente.

Contratos en proceso de Legalización y perfeccionamiento
Plazo de ejecución: 135 días calendario

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN RED DE ALCANTARILLADO JARDÍN BOTÁNICO A LA
PTAR

En proceso de legalización contrato.
Legalización contrato: Agosto 12 del 2019

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA “ADECUACIÓN FUNCIONAL CENTRO
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RESTAURANTE GA´LPÓN”

En proceso de convocatoria pública
Inicio proceso de convocatoria: Agosto 8 del 2019



Inició el proceso de Compras Institucionales Sostenibles como estrategia para
orientar el consumo de las instituciones y organizaciones hacia la sostenibilidad
ambiental y la responsabilidad social, fortaleciendo la competitividad local.
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. 2010

Desarrollo Institucional

APECAFEQ. Asociación de Pequeños Caficultores
de Quinchía

Organización de más de 480 asociados
productores, producción bajo buenas prácticas
agrícolas y producción orgánica, más de 100
madres cabeza de hogar, hacen parte de la
estrategia de Negocios Verdes promovida desde
CARDER.

ASOPANELA

Organización de más de 230 familias
productoras, producción bajo buenas
prácticas agrícolas y producción orgánica.

Ejemplo de compras sostenibles para consumo en UP



Desarrollo Institucional

Se concretaron en el nuevo convenio marco con La CARDER (293 de 2019) cinco
(5) proyectos, que propenden por el cumplimiento de la misión del Jardín Botánico
UTP y le permiten obtener beneficios para el logro de las metas del PDI. Estos
proyectos son:
1. Primera fase del corredor ambiental del batallón.
2. Visita de 700 jóvenes de Instituciones públicas de Pereira al Jardín Botánico.
3. Embellecimiento y establecimiento del observatorio de fauna en el nuevo

mirador del jardín Botánico en el centro de visitantes.
4. Proyecto Expediciones Botánicas de Risaralda; establecimiento de un

corredor ambiental en el municipio de Quinchía (cerro Batero).
5. Conformación de un núcleo forestal productivo para los bosques de guadua

del municipio de Marsella.

Se contó con la visita de 110 niños al Jardín Botánico con apoyo de la
UTP, INTEGRA y SMP, donde se realizó un recorrido por el Jardín y se
les realizó actividades para el aprendizaje en temas ambientales.

Se realizó el diseño del proyecto piloto para el compostaje de residuos orgánicos
de las cafeterías de la Universidad, en conjunto con la empresa Aseo Plus y el
semillero de gestión integral de residuos sólidos de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la UTP. Este piloto se instalará en el Centro de Almacenamiento
Temporal de Residuos Sólidos.



Desarrollo Institucional

Renovación de la acreditación por parte del ONAC para los laboratorios de
ensayo y calibración por 5 años (2019-04-04 hasta 2024-04-03) con la nueva
versión de la norma ISO 17025:2017 siendo la primera Universidad acreditada
con la nueva versión.

Renovación de la certificación a la Universidad por parte de BUREAU VERITAS
por 3 años (2019-06-01 hasta 2022-05-31) con base en la norma ISO 9001:2015

Firma del Acuerdo 13 del 08 de mayo de 2019, por medio del cual se adopta el
Plan de Bienestar Social Laboral y se dictan otras disposiciones y
Conmemoración día del docente.

La Universidad Tecnológica de Pereira a través del CRIE, le fue adjudicada el
proceso de la licitación pública de Computadores Para Educar por un valor de
1.210 millones de pesos, estrategia de formación y acompañamiento 2019; Se
capacitará a 4.500 docentes en diplomados sobre innovación educativa y se
realizará acompañamiento a 900 docentes en un plan piloto en la
implementación de laboratorios de innovación educativa. Lo anterior, tendrá
lugar en los departamentos de Cundinamarca, Guaviare, Vichada, Putumayo,
Cauca, Valle del Cauca, Huila y Meta.



Cobertura con Calidad
Ceremonia de Grados 30 de Julio de 2019

El centro de convenciones Expofuturo fue el escenario de una de las más
memorables ceremonias de grados de la Universidad Tecnológica de Pereira,
807 nuevos profesionales entrega la institución a la sociedad, acumulando
1880 graduados en el año 2019.

Adicionalmente, La UTP otorgó 161 títulos con acreditación EUR-ACE,
entregando a la sociedad 57 Ingenieros Eléctricos, 83 Ingenieros Industriales,
18 Ingenieros Mecánicos, 2 Magíster en Investigación Operativa y Estadística y
1 Magíster en Ingeniería Eléctrica con una formación integral que cumple
estándares Internacionales.

La UTP entrega el primer título profesional a beneficiaria del programa “Becas
pa’ pepas”, Yuliana Abello Largo, Tecnóloga en Gestión del Turismo Sostenible
de la Facultad de Ciencias Ambientales, recibió su título universitario de manos
del Alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, al ser la primera graduada del
programa “Becas pa’ pepas”.



Cobertura con Calidad

Acreditación de Programas Académicos

Mediante Resolución número 7574 del 24 de
Julio de 2019, se recibió Acreditación del
Programa Académico de Licenciatura en Música
por un término de 6 años.

Fue aprobado por el Consejo Académico el documento
“Orientaciones para la renovación curricular en la UTP”.

El documento tiene como propósito promover la participación
de todos los programas académicos en la planificación y
desarrollo de propuestas curriculares innovadoras, que
impacten en las aulas de clase y en las prácticas educativas,
porque es en estos ámbitos donde se consolida el cambio y la
excelencia académica institucional.



Bienestar Institucional

En el marco de la semana de adaptación a la vida universitaria, las directivas de la
Universidad Tecnológica de Pereira dieron la bienvenida a los padres de familia, acudientes y
nuevos estudiantes del segundo semestre académico 2019.

Formación en lengua de señas Colombiana

Las áreas de Formación Integral y Desarrollo Humano de la Vicerrectoría de Responsabilidad
Social y Bienestar Universitario, realiza la Clausura en la Formación en lengua de señas a 122
personas de la Comunidad Universitaria entre estudiantes, docentes y administrativos,
proporcionando la oportunidad de acceder a éstos espacios y proporcionar una atención con
calidad.

Minorías Étnicas

15.678 estudiantes participaron en el Censo de Autorreconocimiento Étnico a nivel
institucional y el 8,16% (1.280) de ellos se reconocieron pertenecientes a una minoría étnica.

En Colombia el 14,06% de la población se reconocieron pertenecientes a una Minoría Étnica
según los últimos datos del DANE (censo minorías 2005).

Esto demuestra que en la Universidad Tecnológica de Pereira procura la inclusión de todos
los grupos poblacionales y se siente orgullosa de ello.

En la UTP somos así:
De los 1.280 estudiantes pertenecientes a una minoría étnica el 63.28% se reconoce como 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente,  31,38% se identificaron como 
Indígenas, el 2.5% Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 
1.41% Rom y el 0.94% de Palenquero de San Basilio. 



Bienestar Institucional

Logros Acompañamiento PAI

El 34,64% (230) de los estudiantes que cancelaron en el
2018-1 retomaron sus estudios y se han matriculado en
el 2018-2 y 2019-1.

En el 2018-2 se detectaron 356 con riesgo
socioeconómico ALTO, de los cuales 327 (91.85%),
fueron atendidos por el PAI, y de estos 304 (92.97%)
culminaron el semestre académico. Para el caso de los
estudiantes no atendidos por el PAI (29 estudiantes), el
79.31% culminaron el semestre académico.

1.339 estudiantes fueron atendidos por el PAI en el
2018-2 y recibieron apoyos socioeconómicos, de ellos el
93,95% terminaron el semestre académico 2018-2, el
restante (6,05%) cancelaron semestre académico.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Aprobación de 5 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira
mediante la convocatoria “ESTADO JOVEN” financiado por el
Ministerio del trabajo para desarrollar práctica empresarial en
entidades públicas.

La Universidad Tecnológica de Pereira a través de sus jóvenes investigadores
participó en el evento de reconocimiento a jóvenes del país que participaran
en las iniciativas "Fortalecimiento de Programas y Proyectos de
Investigación en Ciencias Médicas y de la Salud, con Talento Joven e
Impacto Regional“. Dicho evento se llevó a cabo en la Casa de Nariño el día
11 de julio de 2019.

La Universidad Tecnológica de Pereira fue seleccionada como uno de
los ocho nodos oficiales que se conectarán al Héroes Fest que se
realizará en Yopal (Casanare) el 15 y 16 de agosto.

Este Festival tiene como objetivo activar la creatividad, impulsar el
talento, conectar los propósitos y potenciar la transformación de
emprendedores e innovadores de todas las regiones del país. Esta es
una iniciativa organizada por iNNpulsa Colombia con el apoyo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Por delegación de la Consejería de la Presidencia para asuntos Económicos y
Estratégicos, la Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN, lidera la construcción de la hoja de ruta
para la implementación de un programa de bioeconomía para la Amazonía y
Orinoquía. de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad".

José Alfredo Jaramillo docente de la Facultad de Ingenierías, consiguió que uno
de sus trabajos se publicara en la revista científica Nature NPJ Quantum
Information. La investigación corresponde a los últimos experimentos
realizados en el laboratorio de óptica ultra-rápida mientras adelantaba sus
estudios de doctorado en Purdue University en Indiana, USA.

Desde la Representación de las Instituciones de Educación Superior ante el
Consejo Superior del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA,
liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha participado de
la construcción de estrategias que permitan la puesta en marcha de los
subsistemas de formación, capacitación; investigación, desarrollo tecnológico y
extensión agropecuaria.

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha propuesto una estrategia de
articulación de la red de facultades de ciencias agrarias y afines que permita la
participación activa de las IES con base en las necesidades de cada territorio y la
construcción de un plan de trabajo interinstitucional (Gobernación, Comisión
Regional de Competitividad, gremios) que permita dinamizar el sistema de
innovación agropecuaria en el departamento de Risaralda.



Internacionalización

El viernes 5 de julio de 2019, se realizó un encuentro con los estudiantes extranjeros
que regresan a sus países de origen y con los estudiantes UTP, que viajarán a vivir su
experiencia de internacionalización en universidades extranjeras. Serán 30
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que partirán para México,
España, Francia, Argentina, Chile, Brasil, y Canadá y 18 internacionales que regresan a
sus países de origen, México, Perú, Francia, Holanda y Argentina. Los jóvenes
manifestaron su alegría y satisfacción por el tiempo y la experiencia adquirida en la
UTP.

El 15 de julio, 29 estudiantes de Ingenierías Mecánica, Industrial y de Sistemas y
Computación, iniciaron su formación virtual en Italiano, gracias al auspicio de la UTP y en
coordinación con la Universidad Internacional de Perugia. Se espera que estos
estudiantes continúen sus estudios de doble diploma y/o Maestría en Universidades de
Italia, en el marco de los convenios existentes y en proceso.

El 22 de julio, el Embajador de Francia en Colombia, Sr. Gautier MIGNOT, en nombre del
Gobierno de la República Francesa, nombró “Chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques” – “Caballero en la orden de las Palmas académicas” a María Cristina
Valderrama, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad
Tecnológica de Pereira, por su contribución en los campos de la cultura y la educación y
al reconocimiento y posicionamiento de la UTP en el campo educativo internacional.

La Universidad Tecnológica de Pereira y Zhejiang University de la China, firmaron
recientemente convenio de cooperación bilateral con el fin de promover el intercambio
académico entre ambas instituciones.



Impacto Regional

Cierre Diplomado por la Paz Cohorte X presencial, Cohorte I Virtual

Inicio Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Productivos
ofertado a 25 excombatientes de ETCR (Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación)

Inicio Fase II Convenio especial de Cooperación CARDER – AMCO-
SUEJE sobre apropiación social de los valores patrimoniales del
corredor ambiental, cultural y turístico Otún-Cerro Canceles-Consota

Realización del primer taller de Gastronomía Ecológica para promover
las especies conservadas por la Red de Custodios de Semillas de
Risaralda. La especie que se trabajó fue el Obambo (Dioscorea
Bulbifera), y se contó con la participación de 18 personas.

Se inició el proceso de acompañamiento a los resguardos Flor del
Monte en Belén de Umbría y parcialidad indígena Embera Chamí del
municipio de Guática, donde se desarrollan procesos de agroecología,
rescate de semillas, y gestión de la agrobiodiversidad.



Alianzas Estratégicas

"Sociedad en Movimiento: Hacia una sociedad y una economía basada en el
conocimiento”, ha sido seleccionada como buena práctica para ser documentada
mediante la estrategia de gestión de conocimiento “Saber hacer Colombia” de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, dado su impacto
positivo en la comunidad, la innovación, sostenibilidad, potencial de réplica, alineación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las políticas públicas nacionales.

Se dio inicio al contrato interadministrativo celebrado con el Municipio de Pereira, que
tiene como objeto “Desarrollar el proyecto Circulo Virtuoso Fase VIII, para la atención
integral a la Primera Infancia dentro del subprograma "Educación para Todos" del Plan de
Desarrollo Pereira Capital del Eje“ por un valor de $800.000.000.

Se llevó a cabo el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los candidatos a la
Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, para discutir el futuro de estos temas
en la región.

Se realizó diálogo de seguimiento con el programa de Medicina,
Departamento de Ciencias Clínicas, en el cual se socializaron los
compromisos adquiridos en el diálogo realizado en el mes de junio.

El evento fue acompañado por el Señor Rector y la alta dirección de la
Universidad.



Gestión de la comunicación y la promoción 
institucional

En Junta Directiva de la Corporación Zoom TV se
eligió a la Universidad Tecnológica de Pereira
para liderar desde la presidencia para el periodo
2019-2021

La UTP ha estado asociada al canal desde el
2008, año en el que comenzó la transmisión de
Zoom a nivel nacional, propuesto como un
escenario que ofrece y divulga contenidos
culturales, académicos e investigativos que
enriquecen la oferta audiovisual del territorio,
articulando la producción universitaria.
Actualmente son más de 30 instituciones
afiliadas, con una presencia en el 88% del país, y
llegando a otros países a través de alianzas
estratégicas y señal satelital. Además, cuenta con
un público joven y dinámico por medio de otras
plataformas como la web, las redes sociales y
próximamente la radio.



¡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

