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Vigilada Mineducación

Internacionalización (2017)

Se destaca la adquisición del edificio La Julita con 17.205 m2 de área y 9.988m2 construidos.

En los últimos tres años se destacan los siguientes logros: 
120 Aulas de clase nuevas para el ejercicio académico – 282 aulas existentes
36 Aulas de cómputo
3 salas múltiples adicionales - 5 Auditorios existente
13 nuevos Laboratorios - 130 Laboratorios y talleres existentes

 86  Estudiantes UTP en movilidad que salen al exterior
 58  Estudiantes internacionales en movilidad en la UTP
 19 Estudiantes en proceso de obtención de doble titulación*
 35  Estudiantes egresados acumulados con doble titulación*
157 Docentes en movilidad *(pregrado y posgrado)

  60 Docentes que dan ponencias en eventos internacionales
  22 Grupos de investigación trabajando en redes internacionales
  18 Socios académicos internacionales
108 Convenios internacionales activos

Infraestructura (2017)

Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional y proceso Autoevaluación con Fines de Reacreditación Institucional

¿Cómo imaginas la Universidad Tecnológica del siglo XXI? ¿En qué se  deben invertir sus recursos?  ¿Cómo garantizar que siga siendo una
institución de educación de alta calidad? Te invitamos a participar en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo, porque tu opinión 
cuenta, cuéntanos tus ideas en la urna de cristal visita el siguiente enlace: 

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/urna-virtual.html 

Área construida
86.773 m2

Área total campus 
529.011 m2 

Juntos podemos construir

“La Universidad que tienes en Mente”

UTP 
Universidad Tecnológica de Pereira reacreditada institucionalmente 
de Alta Calidad por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL del 2013 
al 2021, certificando el compromiso permanente de la institución 
con la mejora continua y con el aseguramiento de la calidad.

 cómo vamos



Según la medición realizada por “Pereira cómo vamos” en 2017, El 97,7% de los pereiranos tiene una percepción favorable de la UTP”. 

Universidad Tecnológica de Pereira reacreditada institucionalmente de Alta Calidad por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL del 2013 al 2021, 
certi�cando el compromiso permanente de la institución con la mejora continua y con el aseguramiento de la calidad.

¡UTP cómo vamos!

Estudiantes 2017

1.983 estudiantes de posgrado

18.167 estudiantes
16.184 estudiantes de pregrado 90% de los estudiantes son 

de estrato I, II y III

Estudiantes nuevos

4.242 pregrado
415 posgrado

4.657 estudiantes nuevos

Estudiantes graduados

2.652 pregrado
639 posgrado

3.291 estudiantes graduados (9.154 graduados entre 2015 y 2017)
Histórico estudiantes graduados

38.170
Deserción

12.3% Nacional UTP 7.49% 

Reducción del promedio de duración de estudios de 12,72 a 11,62 semestres entre el 2015 y el 2017para programas profesionales de pregrado.
Egreso exitoso

Programas académicos (2017)

31 Pregrado (+2 en ciclos propedéuticos)
13 Especializaciones
34 Maestrías
 6 Doctorados

12 

Docentes tiempo completo

3.590 Apoyos UTP
8.218 Apoyos Programas y/o Convenio
 

Estudiantes realizando prácticas universitarias 

1,678 Emprendedores caracterizados

    14 Planes de negocio

     1 Spin-off en incubación

     6 Spin-off potenciales

    11 Mercados Agroecológicos 

Docentes Planta y Transitorios (2017)

Creación de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Agroindustria

Programas académicos con 
acreditación de alta calidad (2017)86 programas académicos

Nuevos programas académicos 
en los últimos 3 años

5 pregrado 7 posgrado

20
Pregrado

6
Posgrado

463 
125 Doctorado
258 Maestría 
28 Especialización
50 Profesional
1 Tecnología
1 Sin título

Nivel de formación Apoyo socioeconómico a estudiantes de la UTP (2017)

11.808 
Apoyos socioeconómicos 
entregados en 2017

(5.121 en 2017-I y 6.687 en 2017-II)

Número de estudiantes apoyados: 3.996 (2017-I) - 4.885 (2017-II)

12.424 Participantes entre estudiantes, docentes y administrativos en formación 
para la vida, responsabilidad social, desarrollo humano, deportivo y artístico cultural.

Investigación, Innovación y Extensión (2017)

Grupos de Investigación86 reconocidos por COLCIENCIAS

1° Lugar Eje Cafetero en cantidad
de grupos reconocidos

8  Categoría A1
15 Categoría A
24 Categoría B
31 Categoría C
8  Sin Clasificar

102 Semilleros de investigación con 
1.218 estudiantes vinculados.

4.256 (347 en prácticas conducentes a trabajo de grado) 
(7.974 prácticas universitarias en los últimos 3 años)

Alianzas Estratégicas - Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (2017)

$4.283.604.008 Monto total de los convenios

700 Participantes Diplomado en liderazgo para
          la Paz (Cohorte VI y VII) y la Cátedra Abierta

250 Estudiantes matriculados en la Cátedra institucional 
          de Paz con la coordinación del  departamento de 
          humanidades 

 65 Productores

 21 Grupos de investigación participantes

 62 Empresas en alianza empresarial 

         clúster NOVITAS

128 Proyectos ejecutados 
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