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Desarrollo Institucional

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE 
LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS 
(MULTIFUNCIONALES) EN LA UTP.

Inicio de obras: Julio 8 del 2019
Fecha de entrega proyectada: Abril 30 de 2020

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA “ADECUACIÓN 
FUNCIONAL GALPÓN FASE I – UTP”:
En proceso

Inicio proceso licitatorio: Julio 3 del 2019

ENTREGAN NUEVOS MÓDULOS INDIVIDUALES DE ENSAYO DE LA LICENCIATURA 
EN MÚSICA
Respondiendo a los requerimientos de la comunidad educativa y directivas de
la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, se ponen al servicio los módulos
individuales de música, totalmente nuevos, mejorando la cobertura de este tipo
de espacios dedicados a las prácticas de música.

Estos fueron construidos con las condiciones técnicas de aislamiento acústico,
ventilación e iluminación requeridas, de tal forma que se mejoren las
condiciones de ensayo individual para los estudiantes de música.



Desarrollo Institucional

OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS LABORATORIOS
MULTIFUNCIONAL Y DE ANATOMÍA DEL PROGRAMA DE
VETERINARIA UBICADOS EN EL BLOQUE C DEL EDIFICIO 17 DE LA
UTP.
Contrato en proceso de legalización, se espera iniciar obras el día
02/07/2019

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
CONTRATO DE ADECUACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN SALUD RISARALDA - CISAR UTP
Contrato en proceso de legalización, se espera iniciar el día
02/07/2019

Módulo Académico para Producción Hortícola:

Avance de obra: 100%.
A la fecha se están realizando detalles de ajustes en acabados y
limpieza general.
Adicionalmente, se está ejecutando la instalación de la red de
cableado estructurado (voz y datos) en la edificación.



Desarrollo Institucional

ADECUACIÓN FUNCIONAL LABORATORIOS DE QUÍMICA AMBIENTAL Y PROCESOS
BIOLÓGICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES

Porcentaje de avance : 100%
Fecha de entrega : Mayo 20 de 2019
Esta en etapa de liquidación.

CONSULTORÍA ARQUITECTÓNICA PARA ELABORACIÓN DEL ESQUEMA
BÁSICO Y PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL PROYECTO AUDITORIO
MAYOR
Porcentaje de avance de la obra: 55%
Fecha de entrega: 8 Agosto 2019

CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LOS PROYECTOS
DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO FÍSICO
SOSTENIBLE DE LA UTP
• Redes en el Jardín Botánico.
• Tanque de reserva de agua, Medicina.
• Unidad de desarrollo agroindustrial – UDA.
• Predios UTP de la julita.
Porcentaje de avance de la obra: 20%
Fecha de entrega: 31 Noviembre 2019



Con la instalación del sistema solar fotovoltaico se dejará de emitir a la atmósfera
más de 28 toneladas mensuales de CO2, equivalentes a 342 toneladas al año, lo que
adicionalmente significa dejar de quemar 38 mil galones de gasolina, 33 mil
galones de Diésel y 34 mil de Jet Fuel.

Este sistema de generación limpia logrará cubrir el 32% de la demanda total de
energía de la universidad.

Desarrollo Institucional

La UTP conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, durante la jornada se
llevaron a cabo actividades realizadas en diferentes espacios del campus y pensadas
para los integrantes de esta gran comunidad. Entre las actividades a destacar se llevó
a cabo el Mercado Agroecológico UTP, se realizó una sesión de yoga en el kiosco del
Bosque, se llevó a cabo la premiación del segundo concurso de fotografía “Una
mirada ambiental al campus de la UTP”, también se presentó la obra de teatro
Cuerpo Tierra, del grupo Tacto y Espacio, esta puesta en escena busca invitar a la
comunidad a cuidar el planeta.

Se participó del evento “Rueda de acompañamiento técnico en la formulación de
los Planes de Fomento a la Calidad” en el cual se socializó el alcance para esta
vigencia el proceso de formulación de los Planes de Fomento 2019-2022 de las
Universidades y las ITTU.

En dicho espacio se socializaron los criterios generales para la asignación de
recursos adicionales de Inversión para PFC, la Universidad actualmente se
encuentra en ruta de formulación del mismo.



Desarrollo Institucional

Reinducción administrativa al personal de la Institución, con el fin de fortalecer la
cultura organizacional en la Institución, se realizó el día martes 28 de mayo la
reinducción administrativa en dos jornadas, en la que socializó temas como: Plan
de emergencias y Conceptos Básicos de Gestión de Presupuesto. El evento contó

con una asistencia de 375 personas entre personal docente y administrativo.

La UTP se ubicó en el cuarto lugar en el índice de desempeño medido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP que mide diferentes
aspectos relacionados con la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno.

Modernización Administrativa, se viene trabajando en el desarrollo de la fase de
Análisis de Empleos en las Vicerrectorías Administrativa y Financiera, Académica y
de Investigaciones, Innovación y Extensión; lo que permitirá tener claridad de las
actividades realizadas por la dependencia, para de esta manera proponer el plan de
cargos requerido para su funcionamiento y sus respectivos manuales de funciones,
en coherencia con los objetivos institucionales.



Cobertura con Calidad

Mediante resolución número 6750 de 2019,
el Ministerio de Educación Nacional otorgó
reconocimiento de acreditación de alta
calidad a la Maestría en Ecotecnología por
un periodo de 8 años

Es importante resaltar, que con este se
alcanzan cinco programas de la Universidad
Tecnológica de Pereira que obtienen la
mayor cantidad de años posibles de
acreditación.
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Cobertura con Calidad

UTP firma acuerdo académico con la Universidad de Salerno, La
Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Salerno de
Italia, firman acuerdo con el fin de promocionar la cooperación
académica internacional, con el que se busca garantizar el bienestar de
la comunidad estudiantil y la investigación científica. Este acuerdo
tiene como objetivo desarrollar convenios con el fin promover la
ejecución de responsabilidades acordadas. Entre ellas se encuentra
brindar a la comunidad estudiantil doble titulación con la Universidad
de Salerno.

Debate candidatos estudiantiles a representaciones, el martes 18 de
junio en el Auditorio Jorge Roa Martínez se realizó del debate de los
candidatos a las presentaciones estudiantiles al consejo superior,
consejo académico, comité de bienestar universitario y comité
electoral.

Creación del Fondo Patrimonial para el financiamiento y
fortalecimiento de los programas de Internacionalización de la UTP ,
dicho fondo se financiara con recursos de funcionamiento y recursos
de capital.



Bienestar Institucional

La UTP obsequió a la ciudad la función "Antología de la Zarzuela 2019“
El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo, a
través de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, La
Facultad de Bellas Artes y Humanidades, el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Tecnológica de Pereira, ofrecieron concierto que involucró voces
líricas, corales e instrumentistas en un montaje sin precedentes abierto a toda la
ciudadanía de Pereira.

Juegos interfacultades deportivas y primer festival cultural
Para demostrar la destreza deportiva, el juego en equipo y representar a las
facultades, se llevará a cabo la competencia deportiva más importante de la
Universidad Tecnológica de Pereira, la cual ya se encuentra en la fase de
inscripción y se espera contar con la asistencia de aproximadamente 5.000
participantes entre estudiantes, docentes y administrativos.

Identificación de apuestas en materia de bienestar universitario de ASCUN Nodo 
Centro
En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, se realizó encuentro
con los directores de Bienestar Universitario y encargados de las áreas de Deportes
y Recreación, Cultura y ciudadanía y Promoción del Desarrollo Humano y Salud
Integral de ASCUN Nodo Centro.

El objetivo de este encuentro consintió en analizar los aspectos del contexto y
tendencias frente al papel del Bienestar Universitario en las Universidades y los
lineamientos de calidad institucional.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Participación activa de investigadores y directivas de la UTP en
la “Cumbre Colombo Francesa 2019: Investigación, Innovación
y Educación Superior”, la cual se realizó en las instalaciones de
la Universidad EAFIT en Medellín entre el 12 y el 14 de junio de
2019.

Se firmó el convenio Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) - UTP,
con el objeto de desarrollar actividades conjuntas en temas de
interés recíproco en las áreas de investigación, academia,
extensión y asistencia técnica.

Los días 27 y 28 de junio se llevó a cabo el Primer Encuentro Descubriendo el
Talento Innovador con el objetivo de visibilizar los emprendimientos de la
comunidad UTP (Estudiantes, Docentes, Administrativos y Egresados). En este
espacio se presentaron 21 emprendimiento seleccionados en las modalidades
de a) Mejores Ideas de Negocio desarrolladas en el aula, que cuentan con un
prototipo y con potencial de mercado identificado. b) Iniciativas con Modelo de
Negocio Formulado y c) Negocios/Empresas creadas por miembros de la
comunidad UTP .



Investigaciones, Innovación y Extensión

Concesión de la patente titulada “SISTEMA DE
COMPACTADO, VACÍO Y SELLADO PARA MATERIAL
VEGETAL” del profesor Héctor Fabio Quintero Riaza de la
Facultad de Ingeniería Mecánica.

La Universidad avaló 125 grupos de investigación en el marco
de la Convocatoria Nacional No 833 de 2018 para el
reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018. Los
resultados preliminares de dicha convocatoria serán
publicados el 02 de septiembre de 2019 y se espera aumentar
el número de grupos reconocidos y mejorar la categorización
de los actuales.



Internacionalización

El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el Dr. Guillermo
Cisneros, visita la UTP, en respuesta a una misión previa de la UTP a
esa universidad. El Sr. Rector Cisneros vino acompañado de 12
Directores de Escuela. El objetivo de la visita fue el de ampliar el
conocimiento mutuo, fortalecer los vínculos ya existentes y llevar los
convenios que ya se tienen a otros programas considerando la
acreditación internacional de 7 programas de ingeniería de la UTP que
cuentan con el sello EUR-ACE.

En el encuentro, participaron también las universidades públicas del
Eje Cafetero y se suscribió una carta de intención en el marco de la
cooperación para la internacionalización de la Maestría en
Agronegocios del Café.

La Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, recibió la visita del
experto alemán en asociatividad Ralf. Dr. Schaab, vinculado a la
"Confederación de Cooperativas Alemanas - DGRV". Con él se
desarrolló un plan de visitas a municipios de Risaralda con el fin de
sensibilizar a las cooperativas de productores para su asociatividad.



Internacionalización

Se recibió visita de la Escuela de Ingenieros de Francia IMT-
Albi, con la cual hemos recientemente firmado un convenio de
doble diploma para el programa de ingeniería mecánica y que
esperamos ampliar a otras ingenierías, ampliando el espectro
de oportunidades para nuestros estudiantes. En este marco,
nuestro estudiante postulado por la UTP, Cristiam Lasso del
programa de ingeniería mecánica fue candidatizado por IMT-
Albi a la Beca de excelencia Eiffel y resultó ganador.

El 18 de junio de 2019, recibimos a la Delegada Comercial para
la Educación de la Embajada de Canadá en Colombia, Magali
Boffet, con quién se discutieron temáticas de cooperación en
especial para el área de cambio climático, agua y
agroindustria y además se presentó una conferencia a la
comunidad universitaria sobre las posibilidades y
procedimientos para estudiar en Canadá.



Impacto Regional

Participación en el Comité Tecnico Directivo Regional de Paisaje Cultural
Cafetero Colombiano; convocado por la secretaría técnica de PCC - Federación
nacional de Cafeteros y Ministerio de Cultura

Alianza CARDER - UTP: Se firmo convenio CARDER -UTP, por valor de
$1.094.121.494 de los cuales CARDER realizará un aporte de $958.680.732

Compras Sostenibles: dando cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo
Institucional, en la UTP se ha adelantado un proceso de compras institucionales
sostenibles, orientando el consumo de la organización hacia el apoyo de sistemas
productivos locales y con un enfoque de sostenibilidad ambiental.

Taller Construcción Colectiva de Futuro, un gran avance para fortalecer la
agroindustria en Risaralda

La Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira con el
apoyo de otras importantes entidades del departamento realizaron la
Presentación de la Prospectiva Agroindustrial de Risaralda: Taller Construcción
Colectiva de Futuro. Esta investigación tiene como objetivo proponer temas de
innovación, tecnología y nuevos negocios que se convertirán en una apuesta
para el desarrollo de nuevos o mejorados programas de capacitación en el sector
agroindustrial de Risaralda al 2032.



Alianzas Estratégicas

Se llevó a cabo el Pacto Social por el Desarrollo Sostenible con las Instituciones aliadas y el
Comité Directivo de Sociedad en Movimiento, el evento público para la firma de dicho pacto
social se llevó a cabo el 20 de junio del 2019, con candidatos a las alcaldías de Pereira
Dosquebradas, la Virginia, Santa Rosa de Cabal y Gobernaciones de Risaralda.

Se realizó el cuarto Comité Técnico de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología
donde se revisó la propuesta del proceso de agendamiento público de la Red. Adicionalmente
y como primer momento de dicho proceso, se llevó a cabo el 13 de junio, un conversatorio de
sensibilización en CTI con candidatos (Alcaldía de La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas,
Pereira y Gobernación de Risaralda) donde se presentó el contexto, la cadena de valor y los
principales logros de la Red.

La Universidad Tecnológica de Pereira será sede en octubre de este año del evento Colombia
4.0, el certamen a realizarse en el mes de octubre, será el protagonista para la región, e
incluirá las mejores experiencias y actividades de los formatos héroes Fest y Colombia 4.0
para conectar los propósitos de los asistentes.

“Esta será la oportunidad para que surja el liderazgo de todas las organizaciones y entidades
comprometidas con la industria 4.0, los grupos de investigación, las empresas y los usuarios
de los bienes y servicios del sector”.

En el marco de la comisión de Jefes de Planeación del SUE, el día 14 de junio de 2019, se
realizó en conjunto con la Universidad de Cartagena el "Segundo encuentro de Jefes de
Planeación" del año 2019, en este encuentro se contó con invitados del MEN, y se trataron
temas tales como: Plan Nacional de Desarrollo en el marco de la Educación Superior,
lineamientos de proyectos de regalías, avances del proceso de articulación del SNIES y el
SPADIES, entre otros.



Informes de Gestión de las Facultades

A la fecha se han realizado once (11) Informes
de Gestión por Facultades, con una
participación de 1.477 asistentes entre
Estudiantes, Profesores, Administrativos y
otros invitados.

Alianzas Estratégicas

Bellas Artes y
Humanidades

Ciencias
Empresariales

Ciencias
Agrarias y

Agroindustria

Ciencias
Ambientales

Tecnología Ingeniería
Mecánica

Ingenierías Ciencias Básicas Ciencias de la
Educación

Ciencias Clínicas
- Estudiantes

Ciencias Clínicas
- Docentes

Total asistentes

162

357

122
68

198 143
118 58 133 74 44

1477
ASISTENTES A INFORMES DE GESTIÓN DE FACULTADES 

REALIZADOS 
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Diagnóstico Institucional

Evaluación PDI 
2007-2019

Taller de Factores 
Críticos y Retos 2028

*Diagnóstico 
Institucional

*Diagnóstico 
Financiero



Direccionamiento Estratégico
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Construcción 
Propuesta de 

Direccionamiento 
Estratégico

Direccionamiento Estratégico

En Ejecución
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prospectiva 
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Impulsores Estratégicos
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Socialización 
Consejo Superior

Junio 21 de 2019



SOCIALIZACIÓN RUTA FORMULACIÓN NUEVO PDI Y EL PROCESO 
DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

• Facultad de Ciencias Empresariales: 31 de mayo

• Facultad de Tecnología: 4 de Junio

Estrategias de Socialización



SOCIALIZACIÓN RUTA FORMULACIÓN NUEVO PDI Y EL PROCESO 
DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

• Facultad de Ciencias de la Educación: 11 de Junio

• Facultad de Ciencias Ambientales: 10 de Junio

Estrategias de Socialización



SOCIALIZACIÓN RUTA FORMULACIÓN NUEVO PDI Y EL PROCESO 
DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

• Facultad de Bellas Artes y Humanidades: 13 de junio

• Facultad de Ingeniería Mecánica: 20 de junio

Estrategias de Socialización



SOCIALIZACIÓN RUTA FORMULACIÓN NUEVO PDI Y EL PROCESO 
DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

• Facultad de Ciencias Básicas: 20 de junio

• Facultad de Ciencias de la 
Salud: 24 de junio

Estrategias de Socialización

• Facultad de Ingeniería: 25 de junio



Concursos Eslogan

• Producidos tres
videos para redes
sociales invitando. Un
mes de difusión. Se
seleccionaron tres
eslógans más
votados.

•Concurso Logo y Personaje. En
proceso Difusión a las facultades con
áreas de diseño, ajuste jurídico a los
bases próximos a lanzamiento oficial.

Diagnóstico Institucional

• 13

Tips informativos de
Factores Críticos y
retos

2 Tarjetas de invitación a 

eventos

14 Tips informativos General y 

redes de trabajo

Video Temáticas de discusión

Chat página pégate al Plan
• Chat habilitado de
lunes a viernes de
2:00 a 3:00 p.m. Se
hicieron tres videos y
notas para su difusión

Estrategia Comunicacional



Acompañamiento y cubrimiento de 

eventos y reuniones.

• Cubrimientos fotográficos y noticiosos de
eventos, encuentros y encuentros de las
redes de trabajo y consejos de facultades

Página Pégate al Plan

• Aporte de
material para la
actualización de
noticias del
Nuevo Plan de
Desarrollo
Institucional y
Autoevaluación.
Con tips,
noticias,
eventos y otros.

•Difusión Concurso en aula

Boletines informativos

•6 Boletines informativos, más
la información de los 13 tips de
factor crítico.

•Taller de aprestamiento

•Taller de aprestamiento
•Taller de Prospectiva

•Capacitación
de indicadores

•Taller de impulsores

Visitas a la Emisora

•Consejo de
facultades

Estrategia Comunicacional



Con el apoyo de monitores
fueron ubicados en carteleras
estratégicas de todo el campus
de la UTP.

Promoción pantalla medicina

Banner para página web y
campus

Protectores de pantallas
paralas salas de sistemas y se
solicitó instalar en las oficinas.

Apoyo del CRIE

•2 cuñas promocionales

•Afiches

•Banner

•Protector de pantalla

Estrategia Comunicacional



¡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

