
Luis Fernando 
Gaviria Trujillo 

Rector



AGENDA TEMÁTICA

Desarrollo
Institucional

Cobertura con
Calidad

Bienestar
Institucional

Investigación,
Innovación y

Extensión

Impacto
Regional

Alianzas
Estratégicas

Internacionalización



Desarrollo Institucional

OBRAS DE PAISAJISMO Y ADECUACIÓN URBANÍSTICA DE ÁREAS

VERDES, PARQUEADEROS

• Se sembraron 116 árboles de 63 guayacanes amarillos, 27 Guayacanes

rosados y 26 tulipanes africanos.

Porcentaje de avance de la obra: 100 %

• Realización de obras de adecuación urbanística para la demarcación de

áreas verdes, parqueaderos e instalación de elementos de protección

para especies arbóreas en el sector sur del campus UTP

Porcentaje de avance de la obra: 80 %

Fecha de entrega: 15 Diciembre 2019

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

Fecha de terminación: Abril 23 de 2020
Avance de las obras: Ejecutado el 27%



Desarrollo Institucional

CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA 33

KV Y SUBESTACION ELECTRICA UTP 1 MVA

Porcentaje de avance de la obra: 77%

Fecha de terminación: Diciembre 26 de 2019

ADECUACIONES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN

SALUD DE RISARALDA-CISAR-UTP

Porcentaje de avance de la obra: 90%

Fecha de terminación: Diciembre 15 de 2019

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA:

Porcentaje de avance de la obra: 95%

Fecha de entrega proyectada: Diciembre de 2019

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Y OBRAS DE URBANISMO EN LA ENTRADA F :
Porcentaje de avance de la obra: 9%
Fecha de entrega: Enero de 2020



Desarrollo Institucional

RENDER EDIFICIO CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA



Desarrollo Institucional

Se obtuvo reconocimiento SURA 2019 en la categoría Empresa

Segura y Saludable realizado en la ciudad de Medellín los días 5 y 6 de

noviembre del presente año. Se exaltaron empresas que centran su

visión en el ser humano, emprendiendo acciones estratégicas

encaminadas a mantener condiciones laborales saludables, en aspectos

físicos, mentales y sociales que les permiten a las personas vivir y

desarrollarse en todas sus dimensiones.

En reunión del Consejo de Rectores del SUE, fue aprobada la

creación de la comisión TI Tecnologías de la Información del

SUE que orientará las decisiones técnicas sobre temas TIC. Los

rectores acordaron que esta comisión este conformada por los Jefes

de Sistemas de las Universidades de Antioquia, Valle, Nacional de

Colombia, Quindío, UNAD y Universidad Tecnológica de Pereira

quién coordinará la comisión. A la fecha se está trabajando en la

caracterización de la NREN (Redes Nacionales de Investigación y

Educación) para Colombia, la cual será presentada a los rectores del

SUE y ASCUN y posteriormente a los Ministerios de Educación,

MINTIC y Colciencias.

El pasado 20 de noviembre se realizó una reunión en la comisión

sexta de la cámara de representantes en el congreso de la

República sobre el proyecto de Ley 212 del 2018 que modifica los

artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992.



Desarrollo Institucional

Se finalizó el proceso de construcción de un protocolo de 
medición de la huella de carbono organizacional en el 

campus central de la Universidad Tecnológica de Pereira

Huella
de 

Total: 8.969 Ton CO2 eq. 

0,85% 2,47%

96,68%

Emisiones Directas (76 Ton)
Emisiones Indirectas (222 Ton)
Otas Emisiones indirectas (8671 Ton)

• 81% Movilidad de la comunidad universitaria de los
hogares al campus.

• 10% La construcción de infraestructura.

• 4% Transporte de funcionarios en viajes de comisiones

• 2,47% Consumo de energía eléctrica

El Valor de huella de carbono per cápita se ubica por
debajo del de universidades de Nueva Zelanda, España,
Chile e India. No se compara con Universidades
Colombianas por diferencias metodológicas.

Por persona: 0.45 Ton CO2 eq. 

Vigencia 2017



Cobertura con Calidad

Mediante resolución número 11947 del 14 de noviembre de 2019

del Ministerio de Educación Nacional, fue otorgado a la

Universidad el Registro Calificado del Programa Académico de

Ingeniería Civil, respondiendo a las necesidades de la región,

apuesta que se encuentra planteada en el Plan de Gobierno

formulado para la vigencia 2018 – 2020.

Por otra parte, mediante resolución número 11855 del 13 de

noviembre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, se otorgó

la renovación el Registro Calificado del Programa Académico de

Medicina.

Se recibieron visitas de pares académicos con fines de

Acreditación de Alta Calidad para el programa de Maestría en

Historia y de Reacreditación de Alta Calidad para el programa de

Tecnología Mecánica.

En sesión del OCAD, se presentó proyecto de formación de

capital de alto nivel, un gran logro en la asignación de recursos

del Sistema Nacional de Regalías. La sesión fue realizada el

martes 5 de noviembre de 2019, en ella se presentó el proyecto de

formación de capital de alto nivel, orientado a incrementar las

capacidades del talento humano en investigación de calidad e

impacto.



Bienestar Institucional

Se realizó el acto de reconocimiento de los deportistas, docentes y

administrativos que participaron en los Juegos Nacional de

Funcionarios Universitarios ASCUN, quienes fueron apoyados

además por la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y bienestar

Universitario.

Con éxito se llevó a cabo el gran concierto de Katarsis con la

Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Una interesante fusión entre dos géneros aparentemente distantes

como lo son el rock y la música clásica. Más de 2.000 personas

disfrutaron de la fusión artística.

Se realizó la graduación de 49 estudiantes beneficiarios del

programa social especial Becas Talento UTP. El programa de

Becas Talento obedece a una estrategia dentro del marco de la

política social de la Institución, como una alternativa que permite la

participación de las empresas en el desarrollo de la región y del

país apostándole al crecimiento del talento humano joven.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Héroes Fest

La Universidad Tecnológica de Pereira fue co-

organizadora y anfitriona del evento de emprendimiento

más grande del país. Héroes Fest es un evento organizado

por INNpulsa Colombia del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo y este año se fusionó con Colombia

4.0 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

Al evento asistieron entre otras personalidades el ministro

de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo; la

ministra de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín; el gerente de

Innpulsa, Ignacio Gaitán y el gobernador de Risaralda,

Sigifredo Salazar; personalidades con quienes además, las

directivas de la UTP tuvieron encuentros privados para

fortalecer alianzas y proyectos de cooperación.

Las jornadas académicas, interactivas y culturales tuvieron

la participación de más de 4.380 entre emprendedores,

estudiantes, docentes e investigadores, quienes

disfrutaron de importantes talleres y conferencias

distribuidos por los diferentes espacios destinados al interior

de la Universidad Tecnológica de Pereira.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Gran Centro de Desarrollo Tecnológico con Enfoque Agroindustrial

para la región en la UTP

Para atender las necesidades del sector agroindustrial del departamento, la

Universidad Tecnológica de Pereira, en concertación con la Gobernación

de Risaralda y en alianza con las asociaciones de productores y los

empresarios del sector, presentaron ante el OCAD CTeI un proyecto para

la implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque

Agroindustrial – CDTA.

La UTP como institución acreditada de alta calidad, aportará las

capacidades de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria,

pondrá al servicio del CDTA 11 grupos de investigación y su equipamiento

científico y técnico.

Para este proyecto es fundamental construir la infraestructura física y

tecnológica adecuada, y ofrecer servicios, procesos y productos para la

agregación de valor en las cadenas agroindustriales priorizadas como

son las de aguacate, plátano, mora, café y cacao.

El costo aproximado de este proyecto es de 18 mil millones de pesos, de

los cuales la UTP aporta el 40% y el Sistema General de Regalías el 60%.

El nuevo Centro que contará con 2640 m², ubicados en predios de la UTP,

con 17 laboratorios para el desarrollo de productos



Investigaciones, Innovación y Extensión

Ingeniería Electrónica campeón en competencia de robótica

El día 14 de noviembre del presente año en la Universidad Santiago de Cali, se

desarrolló la feria del ingenio, evento internacional que reúne a los mejores

competidores de robótica a nivel nacional e internacional para participar en

diferentes modalidades, una de ellas fue robots sumos, en esta categoría el

estudiante Juan Carlos Echeverri del grupo de investigación en Ingeniería

Electrónica (GIIE), se coronó campeón, demostrando así el gran nivel académico

que tiene la carrera.

III Encuentro de Investigadores Colombo Franceses

La Universidad Tecnológica de Pereira será sede del III Encuentro de

Investigadores Colombo Franceses que se realizará el 02 de diciembre

en el auditorio de Bellas Artes de Risaralda. Este evento contará con la

participación de Gautier Mignot, Embajador de Francia en Colombia, así

como de dos invitadas internacionales que tendrán a su cargo conferencias

magistrales.

Se realizará la primera rueda de negocio UTP Conecta, el próximo 3 de

diciembre en el Hotel Movich; actividad dirigida al sector empresarial con

el que se espera desarrollar relaciones asociativas, alianzas

estratégicas o negociaciones con los laboratorios, Proyectos de Servicios

y/o grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

También se ofrecerán conferencias de nivel internacional que permitan

impactar los procesos, los productos, los servicios y las estructuras

organizacionales con el propósito de enfrentar los retos de una economía

globalizada.



Internacionalización

La Oficina de Relaciones Internacionales en coordinación con AEMIN y

la Biblioteca de la UTP, celebraron el Día de la Interculturalidad y

Homenaje a México el 1 de noviembre de 2019 con la participación

de estudiantes locales e internacionales (Francia, Alemania, Brasil,

México).

Se participó en la Asamblea de la asociación internacional COLUMBUS

que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla (México) con la participación de representantes de 22

universidades miembro y provenientes de 9 países; Argentina, Portugal,

Bélgica, Colombia, México, Perú, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Venezuela;

se analizaron las actividades desarrolladas en el último año y se

identificaron temas prioritarios para los miembros para delinear una

estrategia para los próximos dos años.

Con éxito se desarrolló la Semana de Alemania en la Universidad

Tecnológica de Pereira, promoviendo el acercamiento entre las

culturas, la amistad, el conocimiento mutuo, la identificación de puntos

comunes y complementarios para la cooperación, hacen parte de su

proceso de internacionalización e interculturalidad, como medios

para mejorar la calidad y la visibilidad de sus procesos misionales.



Impacto Regional

Durante el año 2019, se realizó la formulación de un proyecto de cafés especiales,

que busca desarrollar capacidades en la cadena de valor de cafés especiales para la

competitividad y sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero, esta iniciativa contempla

cuatro frentes estratégicos de acción:

• Fortalecer la infraestructura tecnológica en la UTP para dar soporte a los procesos

de formación, investigación y desarrollo de la cadena de valor de Cafés especiales

del PCC.

• Ofrecer procesos de formación para la cualificación de los actores de la cadena de

valor de Cafés especiales del Paisaje Cultural Cafetero.

• Implementar estudios para agregación de valor en los procesos de formación en la

cadena de cafés especiales.

• Implementar estrategias para fortalecer la gestión empresarial – asociativa,

promoción del consumo de cafés especiales y apropiación social de los atributos

patrimoniales del PCC.

A la fecha, se ha avanzado en la ejecución de la primera fase de ejecución del proyecto, apalancada
con recursos del Plan de Fomento presentado al Ministerio de Educación Nacional, las actividades
adelantadas han sido:

1. Compra de equipos para el fortalecimiento de los laboratorios de café, por valor de
$239.888.998. En el laboratorio gastronómico sostenible de la UTP, adscrito al programa de
Administración del Turismo Sostenible de la Facultad de Ciencias Ambientales, se dotarán los
laboratorios de análisis de calidad de cafés, el área de producción y tostión, el área de barismo
y el laboratorio de la revelación de cafés especiales.

2. Estructuración del documento maestro del programa Tecnología en Café, actividad que se
encuentra en un 30% de avance, correspondiente a la justificación y presentación de la oferta,
en la actualidad, se está realizando la validación de denominación específica del programa.



Impacto Regional

Se realizó el 20 de noviembre el evento

Compras Institucionales Sostenibles con la

asistencia de 93 personas de las

universidades de la región. Esta actividad se

llevó a cabo como parte de la estrategia de

Producción y consumo sostenible.

Se llevó a cabo la Feria de Semillas

Criollas y Alimentarias desarrollada

con 40 productores que conservan

semillas como estrategia

agroecológica.



Alianzas Estratégicas

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda

- CARDER entregó reconocimiento a Luis Fernando

Gaviria Trujillo, rector de la UTP, por su trabajo en

procura de la sostenibilidad ambiental en el

marco de la conmemoración de los 38 años de la

Carder el programa de reconocimiento a la

Excelencia en la gestión Ambiental de Risaralda.

Dos profesores de la Universidad Tecnológica de

Pereira, fueron exaltados entre los mejores en el

Concurso Experiencias docentes Significativas

2018, realizado por la RUN, Red Universitaria del

Risaralda.



Aprobación Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2028
Aquí construimos futuro 

Mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario número

37 de 2019, fue aprobado el Plan de Desarrollo Institucional

2020-2028 "Aquí construimos futuro“.

Esta apuesta estratégica retoma la esencia de la Universidad y

los logros del PDI que está cerrando, con el propósito de

enfocar un futuro más humano, innovador y centrado en el

bienestar de nuestra comunidad, a partir de la Misión y

Visión establecida en nuestro nuevo Proyecto Educativo

Institucional (PEI).

La institución en el nuevo PEI le está apostando a una

formación integral, para que nuestra sociedad cuente con

ciudadanos y profesionales con sentido crítico, actuación

ética, espíritu democrático, sensibilidad social y ambiental

ante los problemas que nos aquejan como sociedad. Y por

ello estamos repensando el modelo pedagógico para que

responda a estos nuevos retos.

El gran reto de la UTP se orienta en formar líderes que se

adapten y resuelvan las nuevas problemáticas a través de la

Innovación y Emprendimiento, con sentido ético para

brindar soluciones creativas que generen valor compartido.

El Nuevo PDI concentra su ejecución

en cinco pilares estratégicos:

• Excelencia Académica para la

formación integral.

• Creación, gestión, transferencia del

conocimiento.

• Gestión del Contexto y Visibilidad

Nacional e Internacional.

• Gestión y sostenibilidad

institucional.

• Bienestar institucional, calidad de

vida e inclusión en contextos

universitarios.



¡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

