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Desarrollo Institucional

Proceso convocatoria Pública:
“Construcción de la segunda fase de los Laboratorios 
Alternativos (Multifuncionales) en La UTP”

Fecha de adjudicación Convocatoria: Mayo 30-2019

“Adecuación Funcional Oficina Gestión 
Documental ubicado en el Galpón”

En proceso de convocatoria pública

Adecuaciones del Centro de investigación en Salud
de Risaralda - Cisar UTP:

Se encuentra en proceso de legalización del contrato.
Plazo: 4 meses



Desarrollo Institucional

Adecuación Funcional Laboratorios de Química Ambiental y
Procesos Biológicos en la Facultad de Ciencias Ambientales (Edificio
10)
Porcentaje de avance : 100%
Fecha de entrega : Mayo 20 de 2019
Se da inicio a la etapa de liquidación, el contratista esta dando
solución a detalles pendientes.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA:

Porcentaje de avance de la obra: 30%
Fecha de entrega: Octubre de 2019

Suministro e instalación ascensor en el la Facultad de
Ciencias Ambientales (Edificio 10):

Porcentaje de avance de la obra: 50%
Fecha de entrega: Julio de 2019



Sistema solar térmico para calefacción de las piscinas:

Porcentaje de avance: 95%
Fecha de entrega: Mayo 31 de 2019

Nuevos Escenarios Deportivos Etapa 2 + Cubierta metálica:

Desarrollo del urbanismo que integra el área del bloque 
Eléctrica con el nuevo Centro de desarrollo físico y las 
piscinas.

Finalizado. 

Desarrollo Institucional

Módulo Académico e Invernadero para la producción 
Hortícola:

Módulo de 1 piso con área construida de 200 m2

aproximadamente

Avance de obra: 85%
Fecha entrega proyectada: Junio 3/19



Desarrollo Institucional

Adecuación funcional, eléctrica y de datos -
Gestión Financiera

La obra ya se ejecutó, esta pendiente programar
el traslado de los funcionarios.

Adecuación funcional, eléctrica y de datos –
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría
Administrativa y Financiera

La obra ya se ejecutó, esta pendiente programar
el traslado de los funcionarios.

Adecuación funcional eléctrica de voz y datos 
Gestión de tecnologías informáticas y sistemas 
de información:

En funcionamiento.



Diseños urbanísticos integrales de la zona sur de la
UTP.

Porcentaje de avance en diseño: 100%
Fecha de entrega: Junio 2019

Esquema básico y planteamiento urbanístico del proyecto
Auditorio Mayor de la Universidad Tecnológica de Pereira –
UTP.

Porcentaje de avance en diseño: 50%
Fecha de entrega: 8 Agosto 2019

Diseño exteriores entrada a Bellas Artes :

Porcentaje de avance en diseño: 30%
Fecha de entrega: Agosto 2019

Desarrollo Institucional

Diseño arborización campus :
Porcentaje de avance en diseño: 96%
Fecha de entrega: Julio 2019



CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Reconocimiento como finalistas del premio Eficiencia Energética de
Andesco 2019, donde fueron presentados dos proyectos, el primero
en la Categoría de Entidades Públicas con la "Política Ambiental
Institucional" y el segundo en la Categoría Academia con el proyecto
"Capacitación a empresas de la región sobre Eficiencia Energética",
este último fue liderado por el Docente Edgar Salazar.

Desarrollo Institucional

GESTIÓN HUMANA

Se aprobó el 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.

Auditoría de recertificación al Sistema de Gestión de Calidad

La Universidad Tecnológica de Pereira recibió Auditoría de
Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001:2015, del 5 al 8 de marzo, por el organismo certificador Bureau
Veritas, se logró mantener la certificación por 3 años más.



Con cifra récord de participantes culminó el Tercer
Risaralda Bird Festival

Con una cifra récord de participantes en el Simposio
Académico, cerca de 550 inscritos, culminó la tercera
versión del Risaralda Bird Festival, que por espacio de
dos días se llevó a cabo en los auditorios “Jorge Roa
Martínez” y el Teatro “Risaralda” de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Jardín Botánico

Se formuló perfil del proyecto arqueológico y
ambiental: “Parque Salado de Consotá” y fue
socializado al Alcalde de Pereira, al Comité Intergremial
de Risaralda y a las Juntas Directivas de la Sociedad de
Mejoras de Pereira y La Cámara de Comercio.

Desarrollo Institucional



Ceremonia General de Grados

El martes 30 de abril se llevó a cabo la Ceremonia
General de Grados de la Universidad Tecnológica de
Pereira, en esta oportunidad la Institución entregó a la
sociedad 643 nuevos egresados de diferentes
programas académicos.

Cuatro profesionales que son becarios del Sistema
General de Regalías recibieron el título de Magister en
Biología Molecular y Biotecnología.

La UTP hace presencia con su Facultad de Ciencias de
la Educación en San Andrés, Providencia y Santa
Catalina Islas

Una promoción de catorce Licenciadas recibieron su
título en ceremonia de graduación realizada el pasado
viernes 26 de abril.

Cobertura con Calidad



La UTP fortalece el sector forestal a través de una nueva oferta
académica mediante el programa de Tecnología en Producción Forestal
adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria.

Este programa cofinanciado por la Gobernación de Risaralda y aportes
provenientes de excedentes de algunas cooperativas del país formará a
35 estudiantes que ya tienen asegurado el pago de su matrícula.

Fue otorgada la acreditación a los siguientes programas académicos

• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, resolución No.3984
del 12 ABR de 2019 del Ministerio de Educación Nacional que
acredita al programa por ocho años.

• Programa académico Administración Industrial, resolución No.3985
del 12 ABR de 2019 del Ministerio de Educación Nacional que
acredita al programa por cuatro años.

Conmemoración Día del Docente

Se realizó el reconocimiento a los docentes de la Institución por
el trabajo que realizan día a día en la formación de los
estudiantes y el compromiso con el desarrollan su labor.

Cobertura con Calidad



Inauguración centro de desarrollo físico y las piscinas

La Universidad Tecnológica de Pereira, inauguró el centro de desarrollo
físico y las piscinas, espacios completan el complejo deportivo de la
Institución.

Estos espacios permitirán garantizar el bienestar universitario y reforzar
las prácticas deportivas y de competencia ya que están diseñadas con
las normas para escenarios de alta competición

Bienestar Institucional

Antología de la Zarzuela presentada por la Orquesta Sinfónica y el Coro 
Sinfónico de la Universidad Tecnológica de Pereira

La Orquesta Sinfónica de la Universidad, realizó el concierto de la
temporada “Antología de la Zarzuela”, el cual es un recorrido sinfónico
–coral, definido como una forma de música teatral. Con esta actividad se
busca impactar a la comunidad en general y fortalecer la escena cultural
de la región como iniciativa de proyecto de la Universidad Tecnológica
de Pereira.

Orquesta Universitaria participó del Encuentro Regional de
Agrupaciones Musicales Folclóricas y Tropicales ASCUN 2019

La "Orquesta Universitaria", de género salsa, tuvo la oportunidad de
participar en el encuentro regional de agrupaciones musicales
folclóricas y tropicales ASCUN 2019, realizado en la Universidad del
Quindío, sede principal Armenia, en el cual logró una excelente
representación.



Bienestar Institucional

Participación Torneo Zonal Nacional ASCUN y clasificación.

La UTP participa en el Torneo Zonal Nacional ASCUN, obteniendo 152
estudiantes clasificados a los Juegos Nacionales en Barranquilla a
realizarse en el mes de septiembre en las disciplinas de ajedrez baloncesto,
baloncesto 3x3, Judo natación, Tenis, Tenis de en mesa, Rugby, Patinaje,
Vóley arena, voleibol, Pesas y Taekwondo.

Censo minorías étnicas.

En el primer semestre del año, se inicia el proceso de aplicación del Censo
de autorreconocimiento étnico de los miembros de la UTP.

Con este ejercicio se busca continuar con los procesos de identificación e
inclusión en la conformación de los grupos étnicos como parte de la
comunidad universitaria.

 Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o afrodescendiente 

800 

Indígena 400 
Raizal del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

32 

Rom 17 

Palenquero de San Basilio 12 

Ninguno de los anteriores 14.251 

Total general 15.512 
*Fuente: División de Sistemas con Corte mes de Abril 

La UTP obtuvo el Primer Puesto en Encuentro Regional de Danza
Folclórica ASCUN 2019

El grupo de danzas folclóricas de la Universidad Tecnológica de Pereira,
Trietnias, obtuvo el primer puesto en el Encuentro Regional de Danza
Folclórica ASCUN 2019 realizado en Armenia, Quindío.

En esta oportunidad el concurso calificó la investigación, el rescate de la
cultura, la puesta en escena, la inclusión de la música tradicional, el
vestuario tradicional y la presentación.



Aprobación por el Honorable Consejo Superior del acuerdo POR EL CUAL SE
REESTRUCTURA EL ACUERDO 50 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE
ESTABLECE EL ESTATUTO BÁSICO DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Aprobación por el comité directivo y presentación al Consejo Académico de
la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE APROPIACIÓN
SOCIAL DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS. AÑO 2019.

Encuentro de semilleros de investigación: Se llevó cabo, el Noveno
Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de Risaralda con la
presentación de: 102 póster y 112 ponencias.
En dicho encuentro participaron 51 estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Pereira presentando sus trabajos y 19 docentes de nuestra
institución como evaluadores.

Investigación, Innovación y Extensión

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos USPTO, concedió
patente internacional de invención titulada "PROCESO DE REDUCCIÓN DE LA
RELACIÓN DE COMPRESIÓN POR MEDIO DE ADICIÓN DE MATERIAL EN FRIO
EN LA CULATA PARA MOTORES TRANSFORMADOS A GAS NATURAL COMO
COMBUSTIBLE“.



UTP recibió la Misión de Sabios

Se realizó el 24 de mayo el Taller Regional de la Misión de Sabios
en el foco de Bioeconomía, Biotecnología y Medio Ambiente.

Investigación, Innovación y Extensión

La UTP fortalece lazos con empresarios de la región

El evento liderado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación
y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira se realizó con el
fin de propiciar un espacio de encuentro entre empresarios del
departamento de Risaralda e investigadores tanto de la Universidad
Tecnológica de Pereira como de la región.

La UTP celebra el primer Simposio: Turismos Paisajes y
Territorios

En el marco de la conmemoración de los 10 años del programa
de Turismo Sostenible tuvo como ejes temáticos: Turismo
comunitario, Asociatividad y patrimonio; Gestión Pública y
Planificación territorial de destinos; calidad y sostenibilidad
turística y, líneas, enfoques, retos y nuevas tipologías en turismo.



Se realizó el foro "Impacto calidad del aire en el Área Metropolitana“

Con la presencia de diferentes autoridades locales en el tema ambiental,
se cumplió en la Universidad Tecnológica de Pereira el foro "Impacto
calidad del aire en el Área Metropolitana".

Investigación, Innovación y Extensión

Directivas de la UTP dieron la bienvenida a delegación de Nueva
Zelanda

Durante la visita se realizó un encuentro entre académicos de
instituciones de educación superior de Nueva Zelanda, la Dra. Martha
Leonor Marulanda Ángel, vicerrectora de Investigaciones Innovación y
Extensión e investigadores de la UTP, para compartir experiencias y
revisar las posibilidades de cooperación académica.

Finalizando la jornada se realizó una charla informativa sobre educación
en Nueva Zelanda a los estudiantes de la UTP, a cargo de
representantes de Lincoln University, Massey University, University of
Auckland, Univeristy of Waikato y Victoria University of Wellington.

DNP realiza visita de seguimiento a la UTP

Se realizó visita de seguimiento al programa "Desarrollo de
capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología aplicada a los
sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de
Risaralda" financiado con recursos del Fondo de CTeI del SGR.



Misión Académica Italia y España

En el Marco de la misión académica a Italia y España,
se firmó nuevo convenio de doble titulación entre la
UTP y la Universidad de Salerno

Con este convenio de movilidad los estudiantes de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica al
terminar su octavo semestre en la Universidad
Tecnológica de Pereira podrán adelantar estudios de
Laurea Magistrale en la Universidad de Salerno,
título que equivale a una maestría.

Además, los directivos están gestionando nuevos
convenios de doble titulación para los programas de
Ingeniería en Procesos Agroindustriales, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Electrónica.

Internacionalización



Internacionalización

La Universidad Tecnológica de Pereira conmemoró el Día
del Idioma y la Interculturalidad

La Universidad Tecnológica de Pereira, la Asociación de
Estudiantes en Movilidad Internacional y Nacional (AEMIN-
UTP), en apoyo con la Biblioteca Jorge Roa Martínez y la
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), celebraron el
Día del Idioma y la Interculturalidad, en donde tuvieron
diferentes actividades culturales.

La Universidad Tecnológica de Pereira dio la bienvenida a
15 estudiantes internacionales

Realizó el acto de bienvenida a 15 estudiantes
internacionales que realizarán movilidad en la UTP durante
el I semestre académico de 2019.

Los estudiantes han llegado de universidades de México,
Perú y Argentina, a cursar asignaturas en las Facultades de
Ingenierías, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales,
Tecnología y Ciencias de la Educación.



“Pacto por la defensa del Paisaje Cultural Cafetero y por una 
construcción de paz sostenible“

Dando alcance a este pacto firmado en el año 2017, el
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el
Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando
Gaviria Trujillo, han acordado aunar recursos para realizar un
evento con amplia participación pública, privada y de la
sociedad civil que se ocupe de revisar el estado de la
implementación del Plan de Manejo para la sostenibilidad
del Paisaje Cultural Cafetero y permita concertar estrategias y
acciones para su fortalecimiento.

Así mismo, se ha planteado una cooperación entre las
instituciones para ofrecer a través de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la UTP un programa de Especialización en
Gestión Ambiental Local (Modalidad Virtual), dirigido a
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
teniendo en cuenta objetivos comunes en cuanto crear,
transformar, transferir, contextualizar, aplicar, gestionar,
innovar e intercambiar el conocimiento en todas sus formas y
expresiones.

Impacto Regional



Rector de la UTP, nuevo presidente de la Sociedad de Mejoras de
Pereira

La junta directiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira escogió por
unanimidad, al rector de la UTP, Luis Fernando Gaviria Trujillo como su
presidente por un período de dos años.

Rector de la UTP elegido como Representante de las universidades
colombianas ante el SNIA

Después de un proceso de elección al interior de las Universidades
Colombianas con oferta de programas del sector agropecuario, El Rector
de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo,
fue elegido como representante de este colectivo ante el Consejo
Superior del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).

Alianzas Estratégicas

La UTP y el SENA fortalecen convenios interinstitucionales

El Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria
Trujillo, se reunió con el Director Nacional del SENA, Carlos Mario
Estrada, con el fin de consolidar alianzas estratégicas que permitan
fortalecer la educación en Risaralda en temas relacionados con
emprendimiento y formación académica.



La UTP firmó el acuerdo de entendimiento de Economía Circular

La estrategia del Gobierno nacional de Economía Circular con la que se
busca ‘producir conservando y conservar produciendo’ fue firmada por
la Universidad Tecnológica de Pereira en conjunto de otras instituciones
y autoridades del Eje Cafetero.

Alianzas Estratégicas

La UTP recibió visita del rector de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia

Se recibió visita del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Óscar Hernán Ramírez, quien llegó a la UTP en compañía
de un importante equipo de trabajo de su institución.

La visita de la Universidad tuvo como principal objetivo conocer más
sobre las buenas prácticas en la gestión del Plan de Desarrollo,
autoevaluación, sistemas de información, rendición de cuentas y otros
temas de interés.

Estudio de Educación Superior en Colombia

Con el propósito de pensar la educación superior como dinamizadora de
la economía regional y convocar la participación de gremios,
empresarios, gobierno y academia en la conformación de un clúster
universitario, se realizó el Estudio de Educación Superior en Pereira por
parte de la Cámara de Comercio de Pereira y la Red Universitaria del
Risaralda, cuyos resultados se presentaron el pasado 2 de mayo.



Con éxito se cumplió el Consejo Nacional de Rectores ASCUN, en la UTP

La Universidad Tecnológica de Pereira, recibió a 78 rectores y delegados
de las universidades públicas y privadas de todo país, el Consejo
Nacional de Rectores – ASCUN, contó con la presencia de la
Vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, la Ministra de
Educación Nacional, María Victoria Angulo,, y el Viceministro de
Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, entre otras
personalidades del gobierno nacional.

Durante dos días la UTP fue sede del encuentro de la Asociación
Colombiana de Universidades, en donde los líderes de la educación
superior dialogaron acerca de diversos temas de actualidad,
escucharon a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo,
quien planteó las iniciativas que tiene el gobierno nacional en torno al
Plan Nacional de Desarrollo.

Alianzas Estratégicas

Fue aprobado por el OCAD el proyecto Consolidación del
ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante una
convocatoria regional de investigación aplicada en el
departamento" por 2.830 millones, con recursos del Sistema
General de Regalías.



Se realizó la audiencia pública de 
rendición de cuentas el día 3 de mayo de 

2019, en el Auditorio Jorge Roa Martínez.

436 
asistentes

175

260
226 215

328

402 436

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alianzas Estratégicas



Bellas Artes y
Humanidades

Ciencias
Empresariales

Ciencias Agrarias
y Agroindustria

Ciencias
Ambientales

Tecnología Total asistentes

162

357

122
68

198

907
ASISTENTES A INFORMES DE GESTIÓN DE FACULTADES 

REALIZADOS 

Informes de Gestión de las Facultades

A la fecha se han realizado cinco (5) Informes
de Gestión por Facultades, con una
participación de 907 asistentes entre
Estudiantes, Profesores, Administrativos y
otros invitados.

En los meses de junio y julio se espera culminar
con las próximas facultades.

Alianzas Estratégicas



Taller Planteamiento de Impulsores Estratégicos 
Nuevo PDI 2020-2028

Con la participación de la Alta Dirección,
Directivas Académicas y Directivas
administrativas, se realizó el “Taller para el
planteamiento de los impulsores estratégicos del
Nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
y el Proceso de Autoevaluación con Fines de
Reacreditación”.

Durante cuatro horas de intercambio de ideas y
debate a través de una metodología participativa
e inclusiva, se determinaron cuáles son esos
impulsores, que serán la base para formular el
Direccionamiento Estratégico del Nuevo Plan de
Desarrollo Institucional y el Proceso de
Autoevaluación con fines de Reacreditación.

Formulación del nuevo PDI y Autoevaluación



Lineamientos 2015 Acuerdo 01 de 2018

Evaluación Lineamientos de Acreditación Institucional 2015 vs 
2018

Evalúa 12 Factores, 30 
características y 170 aspectos. 

Evalúa 10 Condiciones, 27 
características y 66 

aspectos. 

Evaluación de impactos y 
resultados de 
aprendizaje

Centrado en 
capacidades y 

procesos 

Sin procedimientos claros ni establecidos.
Sujeto a las modificaciones que se darán para el decreto 
1280 de Registros Calificados y el Acuerdo 01 del CESU 

(2018).
Panorama de incertidumbre.

UTP
Acreditación 

Vigente hasta el 
22 de Mayo de 

2021

Informe Final de 
Autoevaluación 
para mayo del 

2020

Capacidad institucional comprobada y organizada.
Apropiación y apoyo institucional con redes de trabajo.

Sistema de información y de apoyo al proceso.
Experiencia y metodología de autoevaluación validada. 

Lineamientos 
2015

Formulación del nuevo PDI y Autoevaluación



Referentes de 
calidad

Decreto 1280

Acuerdo 01

Mesas de 
Participación 

por Condiciones

Comunicado CNA: Inicio 
oficial del proceso de 

Autoevaluación 
Institucional con Fines de 

Reacreditación

Enero 30 de 2019

Agosto 9 de 
2018

Julio 25 de 
2018

Marzo de 2018

Recolección de 
Información 

Diagnóstico por 
Condiciones
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Formulación ruta 
metodológica 

Autoevaluación
con fines de 
acreditación 

Acuerdo 
01

PDI
Autoevaluación

Propuesta de 
cambios en el 

decreto 1280 –
Impacto en el 

acuerdo 01

Cambios en las 
condiciones? Pares 

para el proceso?
Incertidumbre en el 

panorama del 
Sistema de 

Aseguramiento de la 
Calidad. 

2019 Ene                         Abril 2018: Mar           Jul            Agosto                - Dic 

UTP: Lineamientos 
2015.UTP: Lineamientos 

2015.

Formulación del nuevo PDI y Autoevaluación

Análisis del 
Impacto del 

Acuerdo 01 Vs 
Lineamientos 

2015 



Universitaria Estéreo ahora llegará a 32 municipios

En el marco del Taller Construyendo País de la Presidencia de
la República, la Ministra TIC, Sylvia Cristina Constaín Rengifo,
hizo entrega al señor rector, Luis Fernando Gaviria Trujillo, de la
Resolución 903 de 2019, por medio de la cual se autoriza la
ampliación de potencia de transmisión de la emisora de la
Universidad Tecnológica de Pereira, Universitaria Estéreo.

Ahora el medio de comunicación cuenta con 5 kilovatios de
potencia, pasando de llegar a 12 municipios de Risaralda y
Norte del Valle del Cauca a un alcance de 32 municipios del Eje
Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

Sistema Integral de Comunicaciones



¡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

