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Desarrollo Institucional

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: 100%

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN RED DE ALCANTARILLADO JARDÍN BOTÁNICO A LA
PTAR

Fecha de terminación: Octubre 9 del 2019
Avance de las obras: Ejecutado el 100%

OBRAS DE PAISAJISMO Y ADECUACIÓN URBANÍSTICA DE ÁREAS

VERDES, PARQUEADEROS

• Se han sembrado 101 árboles de 63 guayacanes amarillos, 27

Guayacanes rosados y 9 tulipanes africanos.

Porcentaje de avance de la obra: 87 %

• Se ha realizado 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: 40 %

Fecha de entrega: 15 Noviembre 2019



Desarrollo Institucional

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 12%

CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA 33

KV Y SUBESTACION ELECTRICA UTP 1 MVA

Porcentaje de avance de la obra: 65%

Fecha de terminación: Diciembre 26 de 2019

ADECUACIONES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN

SALUD DE RISARALDA-CISAR-UTP

Porcentaje de avance de la obra: 81.5%

Fecha de terminación: Diciembre 15 de 2019



Desarrollo Institucional

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA

LA “ADECUACIÓN FUNCIONAL CENTRO DE

GESTIÓN DOCUMENTAL Y RESTAURANTE

GALPÓN”

En proceso de legalización del contrato

NUEVO AMUEBLAMIENTO EN LA UTP CON

DISPOSITIVOS SOLARES: Las Canchas Múltiples

UTP, ubicadas en el suroccidente del campus

universitario cuentan ahora con espacios cómodos

modernos, dotados de tecnología y pensados bajo

el esquema de la sostenibilidad ambiental.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO A MECÁNICA:

Porcentaje de avance de la obra: 67%

Fecha de entrega proyectada: 4 de diciembre de 2019



Desarrollo Institucional

Gestión del Talento Humano con el fin de fortalecer la

cultura organizacional en la Institución, realizó durante los

días 21 y 22 de octubre la reinducción administrativa en

dos jornadas, en la que socializó temas como: Acuerdo 13

de 2019 Plan de Bienestar Social Laboral y la Ley de

discapacidad. El evento contó con una asistencia de 370

personas entre personal docente y administrativo.

ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información

La Procuraduría General de la Nación, es la encargada de su medición, y vela por el

adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1712/2014.

Resultados - Corte al 31/Agosto/19

86,2

10 Categorías 2 Categoría

84,0

Transparencia 
Activa (80%)

Transparencia 
Pasiva (20%)

86

Cumplimiento U.T.P 

86 de 100  (ALTO)

CONSOLIDADO_PACTO_2019-AGOSTO - PUBLICAR.xlsx


Desarrollo Institucional

Se lideró con la universidad de Antioquia el Octavo encuentro

universitario del SUE, en la que participaron 201 personas.

Espacio de encuentro en el que, a partir de la reflexión, la

conceptualización y la socialización de las buenas prácticas en

materia de gestión universitaria, se identificaron los retos y las

perspectivas comunes a nivel nacional e internacional, para

generar redes de trabajo colaborativo en pro de mejorar el quehacer

de las universidades en el país.

Por segunda vez consecutiva, la universidad recibió la calificación

AAA de la firma FITCHRATINGS, la cual evaluó el perfil financiero

como fuerte, fundamentando su acción entre otros, en Indicadores

relevantes de demanda estudiantil en la región y en la capacidad

para generar ingresos propios.

La Universidad Tecnológica de Pereira ha sido nominada en el

Reconocimiento SURA 2019 en la categoría Empresa Segura y

Saludable, la cual resalta a las organizaciones que se encargan de

acompañar a los seres humanos en los desafíos que les supone

trascender de la comprensión de la salud y la seguridad más allá de

resolver asuntos específicos de su cuerpo, a una búsqueda

permanente e integrada de la calidad de vida.



Cobertura con Calidad

Se llevo acabo satisfactoriamente el taller CDIO dirigido a docentes y

directivos de los programas de Ingeniería que tienen reconocimiento del

sello internacional EUR- ACE.

CDIO es una iniciativa con énfasis en los conceptos de Concebir

Diseñar Implementar Operar sistemas y productos al servicio del

mundo real. Al frente de estos encuentros estuvieron Kseniya Zaitseva,

directora de Acreditación de la Asociación para la Educación de

Ingeniería de Rusia (AEER) y José Carlos Quadrado, vicerrector

Politécnico Do Porto de Portugal

La Universidad Tecnológica de Pereira tuvo la oportunidad de ser la

primera sede del Encuentro de Facultades de Bellas Artes.

El principal objetivo de este encuentro fue establecer y generar

espacios de diálogos y discutir sobre las industrias creativas, la

revolución 4.0, los nuevos decretos de acreditación y demás temáticas

que implica la formación en artes del país.

Visita de pares académicos con el fin acreditar en alta calidad la

Maestría en Historia.

Visita de pares académicos con el fin de renovar la acreditación de alta

calidad de la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Maestría en

Administración Económica y Financiera



Cobertura con Calidad

El 9 de octubre de 2019 se llevó

a cabo la Ceremonia General

de Grados de la Universidad

Tecnológica de Pereira, en esta

oportunidad la Institución

entregó a la sociedad 342

nuevos egresados de

diferentes programas

académicos.



PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL 
DEL BICENTENARIO

Cobertura con Calidad

Programa doctoral Registro calificado
Código 

SNIES

No. De 

seleccionados

Doctorado en Ciencias 

Ambientales

16335 del 30 de 

septiembre de 2015
53945 8

Doctorado en Ciencias 

Biomédicas

14343 del 06 de octubre 

de 2015
54197 1

Doctorado en Ingeniería
012606 del 3 de agosto 

de 2018
90949 3

Doctorado en Literatura
11979 del 6 de 

septiembre de 2013
102784 4

Doctorado en 

Biotecnología

1288 del 4 de febrero de 

2019
107688 2

TOTAL 18

Región Departamento
No. cupos a financiar 

según proyectos elegidos

Caribe

Bolívar 1

Cesar 1

La Guajira 1

Centro Oriente
Cundinamarca 1

Santander 1

Centro Sur
Caquetá 3

Tolima 2

Eje Cafetero Risaralda 4

Pacífico
Chocó 3

Nariño 1

TOTAL 18

18 beneficiarios apoyados en programas

de doctorado de los departamentos de:

Bolívar, Caquetá, Cesar, Chocó,

Cundinamarca, La Guajira, Nariño,

Risaralda, Santander, Tolima, los cuales

realizarán programas de doctorado en la

UTP.

El valor del proyecto se estima en

$4.360.028.215 en todo el horizonte del

proyecto estimado en 8 años, de los

cuales $3,950,208,215 son aportados a

través del Fondo de Ciencia y Tecnología

del Sistema General de Regalías, aportes

que realizan los Departamentos de los

becarios de procedencia, y $409.820.000

corresponden a aportes en especie de la

Universidad Tecnológica de Pereira y

COLFUTURO.

El proyecto fue presentado en 

sesión del OCAD del 5 de 

noviembre del 2019



Bienestar Institucional

Por parte de las directivas de la UTP, se realizó el acto de

bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes de la Facultad de

Ciencias de la Salud, que comienza su proceso en la Universidad

Tecnológica de Pereira.

Se cumplió la entrega de materiales por parte de la empresa Lito

S.A.S. con lo cual se materializa la Huerta Utepitos.

A través de un diseño pedagógico se brindará a los niños de

Utepitos, acercamiento de educación y sensibilización en

materia ambiental y natural.

En la Huerta Utepitos se cultivarán hortalizas, plantas

aromáticas y medicinales y se utilizarán algunas semillas

agroecológicas y de especies nativas como el sagú y la papa

aérea, que conserva la UTP.

La Orquesta de Cuerdas de la Universidad Tecnológica realizó su

primera presentación en el Tercer Festival de Cuerdas Sinfónicas

dirigida por el maestro Lui Tilet.

El evento se realizó en el Teatro Santiago Londoño, en marco del

evento programado por la Secretaría de Cultura de Pereira, que

tiene como objetivo enriquecer y dinamizar los procesos

musicales de las cuerdas frotadas.



Bienestar Institucional

Se llevaron a cabo los Juegos Interfacultades y Culturales

2019 en el mes de octubre, en el cual se realizaron

diferentes actividades artísticas y culturales con la

participación de los estamentos de la comunidad

universitaria.

La Universidad Tecnológica de Pereira participó en los XIX

Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores, Docentes

y Empleados de las Instituciones de Educación Superior en

Colombia, que se llevaron a cabo en la ciudad Medellín,

participando este año con 108 deportistas en diferentes

modalidades. Se obtuvieron 18 medallas de oro, 17 de

plata y 12 de bronce.

Medición de la de calidad de vida en

contextos universitarios de los estudiantes

de la UTP: Por primera vez en la Universidad,

se midió la calidad de vida de los estudiantes

en contextos universitarios, destacándose

datos como

• 86% de los estudiantes de pregrado están

satisfechos con la elección del programa de

estudio.

• 96,34% de los estudiantes consideran que la

reputación de la universidad es buena o muy

buena.

• 93% de los estudiantes de posgrados

poseen trabajos formales.



Investigaciones, Innovación y Extensión

En la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá se realizó la

Mesa de Trabajo Interinstitucional Desarrollo de la Bioeconomía en

la Amazonía y la Orinoquía. Con el liderazgo de la Universidad

Tecnológica de Pereira para establecer una ruta de trabajo para la

implementación de una estrategia de bioeconomía en las regiones

de la Amazonía y Orinoquía.

La Universidad Tecnológica de Pereira fue sede del I Congreso Internacional de Biotecnología y

Bioeconomía, que contó con más de 250 asistentes entre estudiantes e investigadores, 31 ponencias

orales, 78 posters, cinco foros temáticos en las líneas de Alimentos y Agroindustria, Bioinformática,

Biomedicina, Aplicaciones Industriales y Medio Ambiente, así como una muestra comercial en la que

participaron importantes empresas de la región y el país.

Con este evento la Universidad Tecnológica de Pereira continúa posicionándose como pionera en

investigación en Bioeconomía y Biotecnología.



Investigaciones, Innovación y Extensión

Concesión de patente de invención titulada: CALCETÍN PROTECTOR

DE PIERNA cuyos inventores son los docentes JOSÉ ANDRÉS CHAVES

OSORIO, ADONAÍ ZAPATA GORDON y EDWARD ANDRES GONZALEZ

RIOS.

Concesión de la marca Editorial UTP por parte de la Superintendencia 

de Industria y Comercio.

Presentación a la Convocatoria de financiación de proyectos del SGR

del proyecto "Creación de un Centro de Ciencia en Biodiversidad para

el departamento de Risaralda“.

Se realizó proceso de selección para los estudiantes de los diferentes

programas académicos que realizaran prácticas universitarias en las

empresas del Grupo en el: Codensa y Emgesa.

Apertura convocatoria interna para la financiación de proyectos de

extensión social, cultural y artístico.

Financiación de 18 actividades de extensión presentadas en

la convocatoria interna para la financiación de apropiación social de

conocimiento a través de la realización de actividades artísticas,

culturales y recreativas por un valor total de $52.850.000.



Investigaciones, Innovación y Extensión

La Universidad Tecnológica de Pereira recibió por parte de la Sección de

Educación Superior del Comité de Selección de la UNESCO en París,

aprobación de la Cátedra UNESCO en Biotecnología y Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

La Cátedra UNESCO permitirá por primera vez en el Eje Cafetero y en el

país contar con sistema integrado de investigación, capacitación,

información y documentación en los campos de la Biotecnología y la

Bioeconomía, como herramientas para el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

La UTP en la 5ta versión de la Feria del Libro 2019 Paisaje, Café y Libro

La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Vicerrectoría de

Investigaciones, Innovación y Extensión con la Editorial UTP participó con

su producción editorial en la quinta versión de la Feria del Libro 2019

Paisaje, Café y Libro.

Se llevó a cabo la Cuarta Jornada de Apropiación Social del Conocimiento

y la Feria de Semilleros, en la cual se realizó la Ceremonia de

Reconocimiento a investigadores Sénior, Docentes Extensionistas y

Empresas con las que se ha fortalecido el vínculo Universidad Entorno a

través de la ejecución de programas de Extensión.



Internacionalización

El profesor Doctor Thomas Otto Fisher, catedrático de la

Universidad Católica de Alemania, invitado por el profesor

Alberto Antonio Verón Ospina, sostuvo un conversatorio con

los estudiantes de la licenciatura de Etnoeducación.

El Dr. Daniel Rojas, Responsable des Relations Internationales

et Erasmus de l'Université de Grenoble-Alpes participó en

diálogos con los estudiantes de la Maestría en Historia; así

mismo se dio sesión de trabajo, para evaluar las actividades

actuales y definir un plan de acción para fortalecer el proceso

de internacionalización de la Maestría.

Con la presencia de invitados internacionales, se cumplió la

primera jornada de Socialización en Café y Cacao propiciado

por las Universidades Tecnológica de Pereira y Purdue de los

Estados Unidos.

En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad

Tecnológica de Pereira y el Consejo de Formación en

Educación de la Administración Nacional de Educación

Pública del Uruguay, docentes y estudiantes de ese país

visitaron la Facultad de Ciencias De la Educación.



Internacionalización

Se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre la

semana de Alemania en las instalaciones de la

Universidad.

UTP firmó memorando de entendimiento con la Universidad

de Estudios Internacionales de Zhejiang (ZISU), dando

continuidad a la agenda de trabajo definida para la misión

académica a China, realizada por el Rector de la Universidad,

Luis Fernando Gaviria Trujillo, y el Profesor Jorge Augusto

Montoya Arango, de la Facultad de Ciencias Ambientales y

Director del Programa de Ingeniería en Procesos

Sostenibles de la madera.

Se llevó a cabo el taller de "Internacionalización del

Currículo" en las instalaciones de la Universidad Tecnológica

de Pereira, evento fue coordinado por la Mesa de

Internacionalización de la Red Universitaria de Risaralda -

RUN.



Impacto Regional

Inició Diplomado por la Paz Cohorte XI - Presencial; 

Cohorte II Virtual

Coordinación mesa de Gobernabilidad de Paz del

SUE y participación en la organización del III

Seminario Internacional de Evaluación de la

Implementación del Acuerdo de Paz que se realizará

en Florencia Caquetá el 18 y 19 de noviembre del

presente año.

Realización cuatro talleres de gastronomía

ecológica en el marco del Mercado Agroecológico.

• Se trabajaron especies como la yuca, la batata,

sagú y la pringamoza.

En este espacio participaron cerca de 80 personas y se

va a elaborar un recetario que sistematiza el proceso.



Alianzas Estratégicas

Se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia el

tercer encuentro de jefes de planeación, en la primera jornada se

desarrollaron ponencias acerca de los avances de la UNAL en Banco de

Proyectos y Gestión Estadística, y la segunda jornada se realizó taller de

construcción del Plan de Acción de la comisión.

Se llevó a cabo el Conversatorio “Pereira, súbele volumen a la educación”

enfocado a la línea de educación integral en sus cuatro niveles (Educación

inicial, educación básica y media, liderazgo juvenil y educación superior).

Se llevó a cabo el conversatorio “Retos y desafíos habitante de calle área

metropolitana de Risaralda”, donde socializaron sus propuestas para afrontar la

problemática de habitante de calle y consumo de drogas en sus territorios.

Se llevó a cabo el foro académico “Circulo Virtuoso: Lecciones aprendidas,

retos y desafíos”, en el cual se dio una mirada integral a sus ocho fases de

implementación en sus tres componentes: pedagógico (bilingüismo y

pensamiento científico y creativo), familiar y comunitario, Salud sensorial



Alianzas Estratégicas

En un trabajo interinstitucional entre la Universidad Tecnológica de

Pereira, la Sociedad de Mejoras de Pereira y la Universidad de

Wageninguen de Holanda, se inició la consolidación de un proyecto para

la creación de un Corredor Verde en la cuenca del río Consota y la gestión

ambiental del campus.

El embajador de los Países Bajos Jeroen Roodenburg recibió a los

gestores del proyecto que busca convertir al parque El Vergel de

Pereira en uno de los nodos de integración para el Área

Metropolitana del Centro Occidente.

El proyecto del corredor ambiental que tiene como fin integrar las

infraestructuras verdes para el uso y la conservación de los servicios

ecosistémicos de los cuales la ciudad depende, es gestado en el marco

de una colaboración institucional internacional por la Universidad

Tecnológica de Pereira a través de la Oficina de Planeación y el

Grupo de Investigación en Análisis de Datos y Sociología

Computacional GIADSc, de la Facultad de Ingenierías; la Sociedad de

Mejoras de Pereira y el Centro de Investigación Ambiental de la

Universidad de Wageninguen de Holanda.

La UTP y la Alcaldía de Pereira avanzan en la apuesta por la

conservación y salvaguarda del Salado de Consotá, patrimonio

histórico y arqueológico de la región.

El Salado de Consotá es un ojo de sal donde se han hallado dataciones

de 10.300 años de antigüedad que dan cuenta de las civilizaciones que

habitaron estas tierras.



Alianzas Estratégicas

La Corporación para el Progreso Económico y Social de

Risaralda, en el marco de la celebración de sus 45 años, exaltó a

Francisco Uribe Gómez, Jefe de la Oficina de Planeación UTP.

UTP y CFA lanzan el proyecto de Asociatividad Apoyemos,

firmado con la Cooperativa Financiera de Antioquia-CFA, la

Confederación de Cooperativas Alemanas DGRV para

Latinoamérica. Su objetivo, es el fortalecimiento asociativo,

administrativo, de gerencia, financiero, comercialización y

asistencia técnica de cultivos a 16 organizaciones de productores

en el departamento de Risaralda.

La Universidad Tecnológica de Pereira en Alianza con la

Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Extensión

de bellas artes y Corporación Batuta realizará un diplomado

con el fin de certificar a los músicos empíricos de Pereira.

Se trata de una apuesta de ciudad que buscar entregar

conocimientos académicos y certificar las competencias que

a lo largo de su trayectoria musical han adquirido 27

talentosos artistas, miembros de la Asociación ASOMUSIC.



Gestión de la comunicación y la promoción 
institucional

Expo U es la feria educativa más importante de la región, busca dar a

conocer a los estudiantes pertenecientes tanto a colegios públicos

como privados de los últimos grados toda la oferta académica de la

Educación Superior, de esta importante feria participa la Universidad

Tecnológica de Pereira.

A este evento asisten aproximadamente veinte mil estudiantes con

diversos intereses. Cabe resaltar que este es un espacio que propone

grandes experiencias para quienes lo visitan, en donde también

ayudan a los jóvenes a identificar sus cualidades y competencias

por medio de talleres enfocados a la vocación profesional.

En un stand de gran tamaño, la UTP muestra a la comunidad la

totalidad de sus programas de pregrado y posgrado, además cuenta

con presencia permanente del Centro de Innovación y Desarrollo

Tecnológico. Los jóvenes también podrán conocer las opciones que

tiene generación E para quienes quieran hacer parte de la Universidad

Tecnológica de Pereira.



¡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

