
No. NOMBRE
INTERVENCIÓN, RECOMENDACIÓN, 

OBSERVACIÓN O SUGERENCIA
TEMÁTICA

RESPONSABLE DE 

RESPUESTA
RESPUESTA

1
Mariana Salazar 

Paz  

Programas nuevos como derecho y mejores

realidades de ingreso en esta universidad 

Nuevos programas
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Con relación al proceso de admisión, el puntaje obtenido en las pruebas ICFES es un mecanismo transparente para el ingreso a la Universidad, con el cual los aspirantes tienen la tranquilidad que su ingreso obedece a los méritos

académicos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

2
Laura Daniela 

Torres R.

Recomiendo que adquieran la carrera de

psicologia, ya que muchas personas

quisieran estudiar esta carrera alli.

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

3 Dahiana Valencia 
Añadir las básicas en matematicas de

acuerdo a la UTP

Básicas en matemáticas 

de la UTP para el colegio
Decano Ciencias Básicas

La dirección del departamento de Matemáticas en la actualidad adelanta una propuesta de articulación con los diferentes colegios del Departamento de Risaralda, para ofrecer dentro de las jornadas extendidas en los grados 10°

y 11°, las matemáticas de los semestres I y II de los programas de Ingenierías y Tecnologías; de tal forma que de ser aprobadas se puedan homologar si el estudiante es admitido en la UTP.

En caso de requerir mayor información, le recomendamos acercarse a la decanatura de Ciencias Básicas. Adicional, le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado

UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la

formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

4
Laura  Mosquera 

Rodriguez 

La recomendación mia es ver y exigir que la

UTP sea una de las primeras en Colombia,

ya que nos ofrece varios fundamentos que

nos da mas fácil acceso y es pública.

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece su recomendación y de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propician con las instituciones interesadas. Los resultados 

demuestran que la Universidad Tecnológica de Pereira, ha alcanzado puestos importanes dentro de los diferentes rankings de medición en el país y en el exterior, conservando su carácter público y sus criterios de excelencia

siendo una universidad certificada de alta calidad que le permiten ser reconocida a nivel nacional. 

* Durante el 2018, la institución figura en el QS World University Rankings en el puesto 26 de 53 en Colombia, y en el Rango 201 – 250 en Latinoamérica.  

* El Ranking U-Sapiens, que clasifica las mejores universidades colombianas según indicadores de investigación, ubica a la UTP en el puesto 12 de 74 (en Colombia). 

* El Ranking Web de Universidades Webometrics que proporciona la clasificación más completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo, respecto a la Visibilidad (50%) y Actividad (50%) ubica a la

UTP en el Puesto 9 de 287 medidas en Colombia y otorga el puesto 2.272 en el mundo de 11.999.

* El GreenMetric World University Ranking, que mide la importancia de las Universidades del mundo respecto a temas ambientales, ubicó a la UTP en el puesto 10 en Colombia y en el puesto 211 de 719 en el Mundo.

* El 82,7% de las personas contactadas en la encuesta de percepción ciudadana de Pereira como vamos, afirman conocer la Universidad Tecnológica de Pereira y un 94,9% de ellos, tiene una percepción favorable de la Institución. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

5
Kelly Manuela 

Idarraga Gallego 

Me gustaría que colocaran la UTP en Cuba

para las personas que no tienen para un

pasaje. Profesora de artes y me gustaria que

no coloquen pruebas.

UTP en Cuba Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, mediante un convenio realizado con la Alcaldía de Pereira desde el año 2016, llegó la Universidad al sector Cuba, abriendo inscripciones en dos programas de pregrado: Tecnología Industrial

e Ingeniería de Sistemas y Computación para ser ofrecidas en el colegio Jesús María Ormaza.

Se espera que para los próximos años se amplíe la oferta académica, además, la Alcaldía de Pereira, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Tecnológica de Pereira, ofrecen matrículas gratuitas para los egresados de

los 15 colegios del suroccidente de la ciudad que obtengan el cupo en el programa de Tecnología Industrial y pertenezcan a los estratos 1 y 2.

Con relación al proceso de admisión, el puntaje obtenido en las pruebas ICFES es un mecanismo transparente para el ingreso a la Universidad, con el cual los aspirantes tienen la tranquilidad de que su ingreso obedece a los

méritos académicos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

6
Valentina Palacio 

Herrera 

Me gustaria que agregaran en su plan de

carreras contaduria publica 

Nuevos programas

Contaduría Pública
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Contaduría Pública, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

7
Juanita Ocampo 

Cedano 

Que intregren psicologia a la universidad a 

programas de pregrado 

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

8
Mabel Ladino 

Rendón 
Implementar carrera de psicologia 

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes: 

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.
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9 Valeria León Marín

Mi recomendación es que esta universidad

ofrece unas muy buenas opciones para

poder entrar.

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece su comentario y de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propician con las instituciones interesadas. Los resultados

demuestran que la Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentra dentro de los primeros lugares en el país, conservando su carácter público y sus criterios de excelencia que le permiten ser reconocida a nivel nacional.

Para una mayor información le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con

fines de acreditación institucional.

10
Carla Posada 

Grisales

Me gustaría que añadieran la carrera de

psicología

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

11
Yerly Yised 

Quintero Rojas

Tener nuevos programas en la utp y tener

más facilidad

Nuevos programas

Mejores oprciones de 

ingreso 

Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, ejerciciendo sus propósitos de formación integral en los distintos niveles de la educación superior,

investigación, extensión, innovación y proyección social.

Con relación al proceso de admisión, el puntaje obtenido en las pruebas icfes es un mecanismo transparente para el ingreso a la Universidad, con el cual los aspirantes tienen la tranquilidad de que su ingreso obedece a sos

méritos académicos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

12 David Palacio Parra
Me gustaría que aplicaran la formación en

psicología

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

13
Cristian Camilo 

Mendoza Benitez
Implementar la carrera de mercadeo

Nuevos programas

Mercadeo
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Mercadeo, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, revisar la oferta actual de la Facultad de Ciencias

Empresariales. adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

14
Jhon Deiby 

Morales Gonzales 
Implementar la  carrera de psicología

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes: 

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios que

se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las

estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

15
Jean Carlo Torres 

Soto

Añadir las basicas en matematicas de

acuerdo a la utp aquí en la institución de

acuerdo como estén fundamentadas

Básicas en matemáticas 

de la UTP para el colegio
Decano Ciencias Básicas

La dirección del departamento de Matemáticas en la actualidad adelanta una propuesta de articulación con los diferentes colegios del Departamento de Risaralda, para ofrecer dentro de las jornadas extendidas en los grados 10°

y 11°, las matemáticas de los semestres I y II de los programas de Ingenierías y Tecnologías; de tal forma que de ser aprobadas se puedan homologar si el estudiante es admitido en la UTP.

En caso de requerir mayor información, le recomendamos acercarse a la decanatura de Ciencias Básicas. Adicional, le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado

UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la

formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

16
Valeria Puerta 

Burgos

Añadir básicos en matemáticas de acuerdo a

la utp

Básicas en matemáticas 

de la UTP para el colegio
Decano Ciencias Básicas

La dirección del departamento de Matemáticas en la actualidad adelanta una propuesta de articulación con los

diferentes colegios del Departamento de Risaralda, para ofrecer dentro de las jornadas extendidas en los grados 10° y 11°, las matemáticas de los semestres I y II de los programas de Ingenierías y Tecnologías; de tal forma que de

ser aprobadas se puedan homologar si el estudiante es admitido en la UTP.

En caso de requerir mayor información, le recomendamos acercarse a la decanatura de Ciencias Básicas. Adicional, le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado

UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la

formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

17
Cristian David Rios 

Damian

Me gustaría que hubiera una carrera para 

aviación, que hubiera muchas prácticas que 

nos ayuden para luego querer ir a laborar 

sin problema

Nuevos programas

Aviación

Prácticas

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Aviación, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, revisar la oferta actual de la Facultad de Ciencias

Empresariales. adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

18
Germán Alexander 

Aguirre Trujillo 

¿Por qué cuando hablamos de desarrollo 

institucional no estamos involucrando un 

tema tan importante como lo es el 

desarrollo sustentable? ¿ Que proyecto 

tienen las directivas para cambiar y/o 

utilizar diferentes fuentes de energía? 

Objetivo Desarrollo 

Institucional

Desarrollo sustentable

Proyectos de paneles - 

Fuentes de energía

Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. 

El nuevo Proyecto Educativo Institucional, dentro de sus propósitos ha definido la formación humana y profesional integral, el pensamiento crítico, la ciudadanía y democracia y la sostenibilidad ambiental como los ejes de la

formación de nuestros estudiantes. 

Así mismo, la Universidad dentro de sus objetivos institucionales, tiene definido el desarrollo sustentable como uno de sus proyectos insignias, demostrando su vocación mediante la adaptación de energías alternativas con el

proyecto de páneles solares para sus diferentes edificios, así como otra serie de proyectos que hoy permiten posicionar a la UTP en el ranking Green Metric. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.



19
Juan Felipe 

Jaramillo Ospina

Qué puntaje necesito para entrar a

medicina? Como podría entrar a la

universidad (fechas de inscripción, que se

necesita) como acceder a becas)

Puntaje Medicina

Cómo se Ingresa UTP

Admisiones, Registro y 

control

La Universidad Tecnológica de Pereira, no maneja puntajes máximos ni mínimos para inscribirse en ningún programa. Los interesados se inscriben y concursan con el puntaje ICFES obtenido y la selección se hace de mayor a

menor puntaje. Actualmemte se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2019, hasta el 06 de junio del presente año. Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregado. 

En lo correspondiente al puntaje del programa de Medicina este cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                       0                                                                           0

a partir del 20142                                     410                                                                      371

Los estímulos están establecidos en el artículo 145 del Reglamento Estudiantil, resumidos así: 1. Exoneración matrícula primer semestre: Para el más alto puntaje prueba Saber 11 del ICFES, entre los aspirantes admitidos. 2.

Exoneración matrícula por promedio semestral: A los dos mejores estudiantes de cada programa académico que en el semestre inmediatamente anterior obtengan un promedio igual o superior a cuatro coma tres (4.3), sin perder

alguna de las asignaturas matriculadas y acumule un número de créditos académicos igual ó superior a los contemplados en el plan de estudios de acuerdo al número de semestres matriculados.3. Beca Jorge Roa Martínez: Por

obtener un promedio integral de 4.5 al finalizar la carrera, y le permite acceder a estudios de postgrado dentro de la misma institución por 2 años.

En caso de requerir mayor información le invitamos acercarse la oficina de Admisiones, Registro y Control, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Adicional a lo anterior conozca todas actividades y espacios que se generan en

el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e

Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

20
Juan José Castro 

García 

Cómo se hace la inscripción a la universidad, 

como por ejemplo si tienen fechas de 

inscripciones y que cuanto es el puntaje 

para entrar a medicina

Puntaje Medicina

Cómo se Ingresa UTP

Admisiones, Registro y 

control

La Universidad Tecnológica de Pereira, no maneja puntajes máximos ni mínimos para inscribirse en ningún programa. Los interesados se inscriben y concursan con el puntaje ICFES obtenido y la selección se hace de mayor a

menor puntaje. Actualmemte se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2019, hasta el 06 de junio del presente año. Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregado. 

En lo correspondiente al puntaje del programa de Medicina este cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                       0                                                                           0

a partir del 20142                                     410                                                                      371

En caso de requerir mayor información le invitamos acercarse la oficina de Admisiones, Registro y Control, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Adicional a lo anterior conozca todas actividades y espacios que se generan en

el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e

Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.



No. NOMBRE
INTERVENCIÓN, RECOMENDACIÓN, OBSERVACIÓN 

O SUGERENCIA
TEMÁTICA RESPONSABLE DE RESPUESTA RESPUESTA

21
Natalia Andrea Molano 

Ramírez

Yo quiero que la UTP dé la oportunidad de uno poder

estudiar lo que quiere a costos más bajos ya que no

tengo la capacidad de pagar mucho en una carrera, lo

más pronto posible administración de empresas que

es lo que quiero estudiar

Bajos costos para ingresar

Administración de Empresas

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica, de Pereira brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E,

Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de

transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Actualmente, se encuentra en el proceso de apertura del programa de Administración de Empresa, ya fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y se espera poder iniciar inscripciones

para los próximos semestres.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, dondese entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

22 Oriana Ospina Pareja

Buenos programas, solo que a veces para las becas se

basan mucho en el puntaje del Sisben y no me parece 

que para uno acceder a estos programas deba tener

un puntaje 

Puntaje Sisben
Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira, brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E,

Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de

transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, dondese entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

23
Gineth Valentina Medina 

Cañon

No ser tan exigentes con respecto a los puntajes de la

prueba saber y es que en las carreras resaltan más

importancia exijan un puntaje accesible para

nosotros los aspirantes a ingresar a esta universidad

Puntajes altos Admisiones, Registro y Control

La Universidad Tecnológica de Pereira, informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Estudiantil vigente (https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamentoestudiantil/),

los aspirantes a la Universidad son admitidos de mayor a menor puntaje obtenido en la prueba ICFES Saber 11. Para los programas de Licenciatura en Música y Licenciatura en Artes Visuales,

además del resultado ICFES los aspirantes presentan una prueba de aptitud para la admisión.  Por lo anterior, el mecanismo de admisión a la universidad es el resultado ICFES Saber 11. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, dondese entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

24
Dayana Marcela Reinoso 

Gonzáles

Me gustaría que tuvieran la opción de poder estudiar

gastronomía culinaria, yo soy deportista me gustaría

también me dieran los espacios para entrenar y los

partidos

Nuevos programas

Gastronomía

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira no cuenta con el programa de Gastronomía, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones,

como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

La Universidad desde el proceso de Formación Deportiva, invita a la comunidad universitaria a participar de los diferentes seleccionados, donde los estudiantes tienen la posibilidad de participar en

20 disciplinas deportivas que se fomentan bajo la orientacion de un entrenador profesional. Con respecto a los entrenamientos deportivos se realizan de acuerdo a la modalidad y grupos, los cuales

se establecen normalmente al inicio de cada semestre académico con los entrenadores.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

25
Luisa Fernanda Calderón 

Vera

Me parece una universidad adecuada, pero creo que

faltan más carreras, son buenas pero algunos de mis

compañeros quieren entrar y no está lo que desean

Nuevos programas
Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, ejerciciendo sus propósitos de formación integral en los distintos niveles de

la educación superior, investigación, extensión, innovación y proyección social. La Institución no puede cuentar con todos los programas que le soliciten, puesto que para la apertura de nuevos

programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

26
Eduardo Andrés Castro 

García

¿Qué ventajas tengo yo como deportista, al estudiar

mi carrera la cual es ciencias del deporte?
Ventajas deportivas

Admisiones, Registro y Control

Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social  y Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira tiene establecidos para la admisión tres circunscripciones (GENERAL – RESTO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA – ESPECIAL), La admisión para cualquiera de

los regímenes que tiene establecido la universidad, se hace por ponderación de pruebas ICFES. Los Deportista de Alto Rendimiento se inscriben como Regimenes especiales y la universidad tiene

establecido un (1) cupo por programa por regimen y en estricto orden de puntaje.

Sumado a lo anterior, la institución otorga becas según lo establecido en la constitución, la Ley 181 y el acuerdo 28 (reglamento estudiantil UTP). Desde la ley 181 se otorga la exoneración del pago

de la matrícula financiera a los estudiantes que en su participación como deportista en representación de clubes, ligas o el país, que ganen medalla de oro, plata o bronce (artículo 36 y 39 y desde el

acuerdo 28 del 27 febrero de 2012 en sus artículos 143,144, 151 y 152). La constitución no permite hacer discriminaciones por región, para el otorgamiento de estos beneficios; a la UTP le

corresponde ajustarse a la ley y la constitución.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

27 Juan David Sánchez López Información sobre Veterinaria Zootecnista Veterinaria y Zootenia Vicerrectoría Académica

 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un programa dedicado a formar profesionales del sector Pecuario con un enfoque integral, que contemple no solo los

requerimientos actualizados en salud, producción y bienestar animal, sino también un espíritu emprendedor que contribuya con el desarrollo económico del país mediante la solución de problemas

productivos, la asesoría técnica y administrativa de las empresas pecuarias existentes y la generación de nuevas empresas con alto grado de competitividad y sostenibilidad.

Para mayor información le invitamos a visitar la página de la Universidad https://salud.utp.edu.co/medicina-veterinaria-y-zootecnia/, allí encontrará toda la información relacinada con el progama,

como es el plan de estudios.

Adicional, le estamos invitando para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la

formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

28 Melissa Gómez
Me gustaría que hubiera otro tipo de carreras como

la Psicología

Nuevos programas

Psicologia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

INTERVENCIONES, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

14ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

INSTITUTO EDUCATIVO ALFONSO JARAMILLO



29 Karol Dayana Serna T
Me gustaría que hubiera más formas de ayudar a los

estudiantes a entrar a la U
Apoyos

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira, brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, 

Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de 

transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de 

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está  conozca 

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace 

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

30
Daniel Giuliany Alzate 

Gallego

Yo quisiera proponer que las clases sean más

didácticas y no tanto dictar porque a mi me parece

que uno aprende más con cualquier forma de diálogo

Comentario

PEI
Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas; con

respecto a su propuesta de tener clases más didácticas le informamos que nuestro actual Proyecto Educativo Institucional - PEI, ha establecido como propósitos fortalecer el proceso de enseñanza

y aprendizaje, mediante el desarrollo docente y la aplicación de las nuevas metodologías que permitan  potenciar las capacidades, competencias y  el aprendizaje de los estudiantes para toda la vida.  

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

31 Valentina Bonilla Rojas

Obtener púntajes más asequibles e las carreras que

resaltan más importantes y así el ingreso a esta

universidad no se haga tan complejo.

Puntajes más bajos Admisiones, Registro y Control

La Universidad Tecnológica de Pereira, le informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Estudiantil vigente (https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamentoestudiantil/),

los aspirantes a la universidad son admitidos de mayor a menor puntaje obtenido en la prueba ICFES Saber 11. Para los programas de Licenciatura en Música y Licenciatura en Artes Visuales,

además del resultado ICFES los aspirantes presentan una prueba de aptitud para la admisión.  Por lo anterior, el mecanismo de admisión a la universidad es el resultado ICFES Saber 11.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

32 Stefanía Escudero

Me gustaría que la UTP brindara comunicación social

y periodismo más económica ya que es una carrera

muy cara y solo está en una universidad

Nuevos programas

comunicación social

periodísmo

Costos bajos

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Comunicación Social y Periodismo, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones,

como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Adjuntamos un informe sobre la oferta académica que tiene la Universidad, en este encontrará el programa de Licenciatura en Tecnología (Énfasis en Comunicación e Informática Educativa) que

puede resultar de su interés, esperamos que sea útil. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

33
Angela Alania jimenez 

Arteaga

Me parece que la beca ofrece una gran oportunidad,

sin embargo no me parece justo que solo sea válido

para colombianos ya que actualmente hay muchos

extranjeros viviendo en el país.

Becas para estudiar a 

extranjeros que vivien en 

Colombai

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, 

Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría 

social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de 

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Le invitamos para que  conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así 

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

34 María Camila Sierra López

Me parece una gran oportunidad la beca, pero me

gustaría también para los extrangeros que viven

actualmente en el país

Becas para estudiar a 

extranjeros que vivien en 

Colombai

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, 

Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría 

social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de 

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Le invitamos para que  conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así 

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

35
María Paulina Osorio 

Jimenez

Es super importante todo lo que nos informan, me

encantaría que con respecto al arte hayan más

caminos para diseñar en dibujos animados, como

sabemos necesitamos educar a nuestro país y con los

niños lo mejor es animadamente y que no se pierda

la cultura

Nuevos programas

Arte y cultura
Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, entre ellos se encuentra el programa de Licenciatura en Artes Visuales, el

cual tiene como fin formar licenciados integrales que reflexionen y respondan a las problemáticas pedagógicas, artísticas, estéticas y culturales desde la praxis de sus conocimientos, saberes y

competencias en la apropiación de medios y procesos de educación y creación en contexto.

Adicionalmente, la Universidad cuenta con la Licenciatura en Tecnología (Énfasis en Comunicación e Informática Educativa), la cual forma licenciados en la apropiación y uso de las TIC, para la básica

secundaria y media vocacional, generando competencias para la investigación y la proyección social, a través de una formación integral desde los núcleos de tecnología, medios y mediaciones,

comunicación e informática educativa, investigación formativa y formación ciudadana, desde una perspectiva pedagógica como eje articulador y transdisciplinar.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

36 Ximena Ruíz Blandón
Que pongan el programa de arquitectura con todos

los instrumentos necesarios

Nuevos programas

Arquitectura
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Arquitectura, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

37
Andrés Camilo Caicedo 

Obando

Me gustó su disposición para acercarse a las

instituciones para dar a conocer sus programas 
Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su comentario y participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones

interesadas. Esperamos seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico de los

territorios donde tiene influencia. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

38
David Fernando Gutierrez 

Pedroza

Brindar la carrera de Administración Empresas y

brindar la oportunidad de pertenecer a un grupo

deportivo, muchas gracias por su información y por

escucharnos

Nuevos programas

Administración de Empresas

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra en el proceso de apertura del programa de Administración de Empresa, ya fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y se espera 

poder iniciar inscripciones para los próximos semestres.

La Universidad desde el proceso de Formación Deportiva, invita a la comunidad universitaria a participar de los diferentes seleccionados, donde los estudiantes tienen la posibilidad de participar en 

20 disciplinas deportivas que se fomentan bajo la orientacion de un entrenador profesional.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está  conozca 

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace 

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se enterasobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación institucional.



39 Esteban Eduardo Andica

Mi pregunta es qué puntaje se necesita para ingresar

a la U a estudiar diseñor gráfico y qué más programas

ofrecen para mi futuro

Nuevos programas Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Diseño Gráfico, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

El mecanismo de ingreso a la Universidad es el puntaje obtenido en las pruebas ICFES, no hay un puntaje mínimo que le garantice la admisión, puesto que se parte de los puntajes de las personas

inscritas en cada programa, asignando desde el puntaje más alto, hasta completar los cupos asignados.

Adjuntamos un informe sobre la oferta académica que tiene la Universidad aquí encontrará el programa de Licenciatura en Artes Visuales que se encuentra relacionado con el Diseño Gráfico,

esperamos que sea útil. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

40
Ximena del Carmen Sandobal 

Simanca

Me gustaría que la universidad implementara becas a

los estrato 4, a veces parece que no necesitamos

porque tenemos un nivel de vida favorable pero hay

personas que sí, por ejemplo mi familia y yo no

tendríamos para pagar la totalidad de la carrera

Becas para estrato 4
Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad,

Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría

social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más vulnerables de la Universidad.

Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

41 Elizabeth Lazo Guerrero
Que tengan carreras más comunes y másinformación

de ellas
Nuevos programas Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnólogica de Pereira cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, ejerciciendo sus propósitos de formación integral en los distintos niveles de

la educación superior, investigación, extensión, innovación y proyección social. Es importante informar que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones,

entre ellas que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se enterasobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

42 Satiago Ramírez Velez Sería genial poder estudiar relaciones internacionales
Nuevos programas

Relaciones Internacionales
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Relaciones Internacionales, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las

siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se enterasobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

43
Juliana Andrea espinosa 

Guarín
Considerarían agregar diseño gráfico a la u?

Nuevos programas

Diseño Gráfico
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Diseño Gráfico, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Adjuntamos un informe sobre la oferta académica que tiene la Universidad aquí encontrara el programa de Licenciatura en Artes Visuales que se encuentra relacionado con el Diseño Gráfico,

esperamos que sea útil. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

44 Valentina Pescador Gutierrez
Me gustaría que hubiera más programas como

ciencias del deporte, fisioterapia, entre otros

Nuevos programas

Fisioterápia
Vicerrectoría Académica

En respuesta a su intervención se le informa que la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación acreditado de alta calidad por medio de la

Resolución No. 11555 del 17 de julio de 2018.

Actualmente la universidad no cuenta con el programa de Fisioterapia, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Adjuntamos un informe sobre la oferta académica que tiene la Universidad, aquí encontrará información sobre el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, esperamos que sea de su

utilidad.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se enterasobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

45 Jenifer Hernández Bermudez

Que se ampliara más la facultad de medicina,

programa de fisioterapia ya que sería un

complemento super importante para los que

estudian el deporte

Nuevos programas Vicerrectoría Académica

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 15 programas entre pregrados y posgrados. Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Fisioterapia, puesto que para la apertura de

nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

46 Juan Camilo Marín Salazar
Tratar de estar más conectados con los colegios para

tener más información de sus carreras
Visitas colegios Admisiones, Registro y Control

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar

a la Universidad. Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la Universidad,

pueden escribir al correo electrónico registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca

todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de

autoevaluación con fines de acreditación institucional.

47 Juan José Gallego Arboleda 

Me gustaría que ofrecieran becas a deportistas y que

puedan aportar a la universidad pero que esto sea

exclusivo para deportistas de risaralda

Becas para deportistas
Vicerrectoría de Responsabilidad y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira otorga becas según lo establecido en la constitución, la Ley 181 y el acuerdo 28 (reglamento estudiantil UTP). Desde la ley 181 se otorga la exoneración del

pago de la matrícula financiera a los estudiantes que en su participación como deportista en representación de clubes, ligas o el país, que ganen medalla de oro, plata o bronce (artículo 36 y 39 y

desde el acuerdo 28 del 27 febrero de 2012 en sus artículos 143,144, 151 y 152). La constitución no permite hacer discriminaciones por región, para el otorgamiento de estos beneficios; a la UTP le

corresponde ajustarse a la ley y la constitución.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así

como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y

proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.



No. NOMBRE
INTERVENCIÓN, RECOMENDACIÓN, 

OBSERVACIÓN O SUGERENCIA
TEMÁTICA

RESPONSABLE DE 

RESPUESTA
RESPUESTA

48
Daniela Hurtado 

González

Es una excelente universidad tiene una

excelentes carreras y muchas oportunidades.

Pero no esta lo que voy a estudiar, quiero

odontología pero mucho de mis familiares

estudian aca y todos mantienen satisfechos

Comentario

Nuevo programa
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Periera, no cuenta con el programa de Odontología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

49
Sophia Paramo 

Ramos

Me gusta la charla porque me informe lo

suficiente sobre la carrera que quiero estudiar

y como lograr ingresar en la universidad.

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

50
Melissa Giraldo 

Rojas
Deberían poner Literatura en la mañana

Horario Literatura en 

la mañana
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y este es ofrecido en jornada diurna.

Para una mayor información le invitamosa visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

51
Dahiana López 

Gutierrez

Me parecería una buena audiencia ya que así

nos explican como se manejan los programas,

Me gustaría como recomendación que

hubieran más carreras literarias 

Carreras literarias Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, la cual forma licenciados(as) en educación desde la docencia, la investigación y la extensión social,

para el trabajo con el nivel de la educación media vocacional, a través de una formación integral mediante los núcleos de: Literatura, Español, Tecnologías de Apoyo, Investigación, Lectura y Escritura, Lengua Extranjera, Ética y

Formación Ciudadana y el pedagógico como eje articulador.

Para una mayor información le invitamosa visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

52 Laura Muñoz Guarín

Estubo muy bien la charla ya que nos permite

saber bien cuales son los costos y cuales son as

carreras que brindan 

Reconocimiento Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

53 Angie Liceth Ladino

Me parece buena esta audiencia ya que con

esto nos podemos guiar a ser alguien o a mirar

a que carrera que nos llama la atención y así

poder ir formando el futuro que queremos 

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

54
Valentina Cano 

Herrera

Que implementarán un hospital para medicina

Veterinaria al igual que la tiene la Unisac en

Santa Rosa. Y que dieran ayudas paralos

intercambios en otros países.

Hospital Veterinaria

Intercambio 

internacionalización

Decano Ciencias de la Salud

El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene contemplado dentro de su plan de desarrollo a mediano plazo, la consecucion de una sede propia de prácticas hospitalarias. En este sentido, en el año 2017 se inauguró

el quirófano de pequeños animales en la sede La Julita. Igualmente, se ofrecen servicios de consulta externa a pequeña escala en consultorios adaptados dentro de la misma sede. El plan es, mediante convenio

interinstitucional adquirir, en calidad de comodato, una sede campestre en el que se pueda construir un quirófano para grandes animales y una sede de hospitalizacion y crianza. 

Con respecto a la movilidad, el Programa cuenta con convenios vigentes de movilidad saliente y entrante, nacional e internacional que les permiten a los estudiantes de último año cursar asignaturas, homologar rotaciones y

prácticas. La Oficina de Relaciones Internacionales abre convocatorias de movilidad específicas en las que se otorga apoyo económico. Las solicitudes de apoyo económico y pasajes deben tratarse en las Vicerrectorías de

Bienestar Social y Administrativa, responsable del presupuesto del Programa.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

55
Luis Felipe Arana 

Galeano
Debería colocar Ingeniería Biomédica

Nuevo programa 

Ingeniería Biomédica
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Ingeniería Biomédica, dentro de la oferta actual contamos con el Doctorado en Biomédica.

Para una mayor información le invitamosa visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

56
David Alejandro 

Zapata Vargas

Una recomendación sería es que sigan con las

ayudas que está dando porque a mi me

gustaría estudiar Zootenía y veo que el

semestre es demasiado caro.

Ayudas para estudiar

Vicerrectoría Administrativa

Vicerrectoría de Bienestar 

Social

En atención a su solicitud informamos que el programa Medicina Veterinaria y Zootecnia hace parte de la oferta en jornada especial con matrícula diferencial, lo que implica que el valor establecido es el que resulta del

estudio financiero realizado específicamente para el programa y se determina en Salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin importar la renta, el patrimonio, los ingresos, el colegio ni el estrato.

Lo anterior está contemplado en el Reglamento Estudiantil, en el artículo 50, parágrafo 2. Así mismo, se contó con el soporte y aval del Consejo Superior Universitario para poner en funcionamiento este programa académico.

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para

Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones

más vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el

proceso de formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

57
Nicolas Montes 

García

Me parecio muy chévere todo. Espero verlos

en un futuro y espero entrar en su programa

de Medicina

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

58 Karen Dayana Sierra

No es nada acerca con lo que yo voy a estudiar

también creo que deberían bajarle el costo a la

Medicina Zootecnia, debería estar la carrera de

Derecho.

Costos altos 

Nuevo programas

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

En atención a su solicitud informamos que el programa Medicina Veterinaria y Zootecnia hace parte de la oferta en jornada especial con matrícula diferencial, lo que implica que el valor establecido es el que resulta del

estudio financiero realizado específicamente para el programa y se determina en Salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin importar la renta, el patrimonio, los ingresos, el colegio ni el estrato. Lo anterior está

contemplado en el Reglamento Estudiantil, en el artículo 50, parágrafo 2. Así mismo, se contó con el soporte y aval del Consejo Superior Universitario para poner en funcionamiento este programa académico.

La Universidad no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

INTERVENCIONES, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

14ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

INSTITUTO EDUCATIVO COMFAMILIAR Y EL INSTITUTO EDUCATIVO ENRIQUE MILLÁN



59
Juliana López 

Betancur 

Me gustaría que lo primiparos puedan

organizar su horario. Que hayan más carreras

Horario de 

primiparos

Nuevos programas

Admisiones, Registro y 

Control

Vicerrectoría Académica

En la Universidad Tecnológica de Pereira, estructuralmente a los estudiantes de primer semestre se le adicionan asignaturas reservadas unicamente para estudiantes nuevos, los repitentes no pueden acceder a estos cupos

hasta que no se haya completado los cupos del programa.  Por esta razón los grupos no estan disponibles para ajustes a la matricula.

La Universidad actualmente cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, se esta trabajando en la apertura de nuevos programas y se puede estar consultando en la página web

www.utp.edu.co/inscripciones paso No. 1 - Inscripciones Pregrado - la oferta de programas para cada semestre académico.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

60
Michell Giraldo 

Acevedo

La verdad no sabía nada acerca de está

universidad y sus programas, y sus métodos

para entrar en esta, la verdad es algo que

muchos de nosotros no no interesamos hasta

que nos graduamos. Además la universidad

ofrece muy buenas opciones pero lo mio no lo

encuentro aca la verdad me enfoco más por

ser un Piloto Comercial de Aviones

Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Para una mayor información le invitamosa visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

61
Karol Andrea 

Restrepo Posada

No hubieran quitado pedagogía Infantíl pero

me gustaría hacer el programa de Licenciatura

en Educación Básica primaria/secundaria

Pedagogía Infantíl

Nuevo programas
Vicerrectoría Académica

En respuesta a su intervención se le informa que el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil no ha sido retirado de la oferta académica, el programa cambio su denominación a Licenciatura en Educación Básica Primaria

teniendo en cuenta la reglamentación nacional, resolución del 2041 del 3 de febrero de 2016 "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación

o modificación del registro calificado".

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

62
Juan Pablo Gallego 

Zapata

Me gustaría saber que abrieran el programa de

Fisioterapia porqueme gustaría estudiar en

esta universidad

Nuevo Programa

Fisioterapia
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Fisioterapia, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

63 Brayan Toro Waltero

Quiero saber si en la Mecánica tiene la

automotriz o Diesel, si para esta tomaría están

dando las ayudas, también informarme sobre

Diseño Industrial, inventar máquinas o presas,

me interzan más que todo los carros y motos.

Consulta sobre 

Mécanica Automótriz

Diseño Industrial

Decano Ingeniería Mecánica

Desde el programa de Ingeniería Mecánica se abordan temas de ingeniería relacionados con los vehículos y los diferentes tipos de motores que estos usan. La Facultad cuenta con dos laboratorios, Máquinas de Combustión

Interna y Pruebas Dinámicas Automotrices, donde se realizan actividades de investigación y prestación de servicios a empresas privadas del gobierno en temas relacionados con dichas temáticas. Existe también, un Semillero

de Investigación en Diseño y Construcción de Vehículos desde el cual un grupo de estudiantes participaron en el año 2017 en la Fórmula SAE-Brasil, con el vehículo diseñado y construido en la UTP, convirtiendo a la

Universidad en la primera colombiana que participa en este tipo de evento. Además una de las líneas de enseñanaza, investigación y extensión de nuestra Facultad es el diseño y construcción de máquinas, donde estudiantes y

profesores de nuestros programas trabajan en la solución de problemas de la industria y la sociedad mediante la creación de nuevos mecanismos y máquinas.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

64
Valeria Alexandra 

Quintero

No hubiese cambiado la pedagogía Infantíl por

Licenciatura en Educación Básica primaria fura

otro program en la universidad a que sea

nocturno.

Programa nocturno Vicerrectoría Académica

En respuesta a su intervención se le informa que el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil no ha sido retirado de la oferta académica, el programa cambio su denominación a Licenciatura en Educación Básica Primaria

teniendo en cuenta la reglamentación nacional, resolución del 2041 del 3 de febrero de 2016 "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación

o modificación del registro calificado".

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

65
Alejandro López 

López

Implemenar un técnico, tecnológo de

administración de empresas

Administración de 

empresas
Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra en el proceso de apertura del programa de Administración de Empresa, fue autorizado por el Ministerio de Educación Nacional y se espera poder iniciar inscripciones para

los próximos semestres. Es una carrera profesional, con 10 semestres. El ciclo propedeútico no lo tenemos establecido.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

66
Valentina Gómez 

Villegas

Lo único que tengo para decir es que me

parece que Medicina está muy costoso y pues

es algo dificíl para mi ya que quiero estudiar

Medicina

Liquidación de 

matrícula
Financiera

El programa de Medicina hace parte de la denominada “oferta tradicional” para la cual el valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios se determinan según las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Para

esto, se utilizan como criterios los documentos que aporte el estudiante al momento de ser admitido; estos son, renta y patrimonio gravables, o los ingresos por concepto de salario de sus padres, o el estrato socio-económico

del estudiante y su núcleo familiar y el colegio del cual sea egresado (considerando si es público o privado). Estos criterios fueron adoptados por el Consejo Superior Universitario mediante los acuerdos No. 24 del 15 de

octubre de 1986 y el acuerdo No. 21 del 19 de septiembre de 2003.

Con base en las tablas establecidas en esta normatividad y utilizando como criterio central el mecanismo que resulte más favorable al estudiante, se determina el valor de la matrícula en salarios mínimos legales vigentes. Es

decir, el valor a pagar está ajustado a la capacidad económica del estudiante y su familia.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

67
María de los Ángeles 

López Correa

Me gustaría que en esta universidad hubiera la

carrera de comunicación social, pero también

me parece muy interesante todos sus

programas.

Nuevos programas

Comunicación Social
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Comunicación Social, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, en este encontrará el programa de Licenciatura en

Tecnología (Énfasis en Comunicación e Informática Educativa) que puede resultar de su interés, esperamos que sea útil. 

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

68
María Valería López 

Correa

Me gustaría que la carrera o profesionalización

en Veterinaria y Zootecnia fuera más barata o

favorable.

Altos costos 

Veterinaria y 

Zootecnía

Vice admon

En atención a su solicitud informamos que el programa Medicina Veterinaria y Zootecnia hace parte de la oferta en jornada especial con matrícula diferencial, lo que implica que el valor establecido es el que resulta del

estudio financiero realizado específicamente para el programa y se determina en Salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin importar la renta, el patrimonio, los ingresos, el colegio ni el estrato.

Lo anterior está contemplado en el Reglamento Estudiantil, en el artículo 50, parágrafo 2. Así mismo, se contó con el soporte y aval del Consejo Superior Universitario para poner en funcionamiento este programa académico.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.



69 Geiber ramos Ríos

Que lo que cuenta sobre el bullying que hacen

en esta universidad se reduzca porque muchos

tienen la mente muy debíl y pueden tomar una

mala decisión.

Reducción del bulling 

en la universidad

Vicerrectoría de 

Responsabilidad y Bienestar 

Universitario

La Universidad a través de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario cuenta con un profesional PAI en las facultades, para el 2018 se contó con un total de 4916 estudiantes atendidos, este programa

busca ofrecer acompañamiento integral a los estudiante que así lo requieren, especialmente aquellos que presentan dificultades emocionales, para que puedan ser orientados. El profesional acompaña desde cuatro líneas,

donde la atención psicológica hace parte de una de ellas; además se cuenta con 5 profesionales de trabajo social y con un equipo interdisciplinario, que propende por dar repuesta a muchas de las necesidades de los

estudiantes y la comunidad, en términos de bienestar y calidad de vida. 

Adicional a ello durante el inicio de semestre para los estudiantes nuevos, se desarrolla el proceso de Adaptación a la Vida Universitaria, donde se hacen talleres en habilidades para la vida que les permitan a los estudiantes

tener una mejor adaptación a la vida universitaria, igualmente durante su paso por la universidad se refuerzan estos talleres buscando generar mayor adaptación. Existe además, la Mesa de Derechos Humanos, que estudia,

atiende y vigila los casos relacionados con asuntos que vulneran los derechos de los estudiantes o amenazan su integridad y su permanencia.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

70 Ximena Calvo Suarez Me gustaría que hubiera salud ocupasional
Nuevo programa

Salud Ocupasional 
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Salud Ocupacional, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

71
Luisa Fernanda 

Londoño Osorio

Me gustaría que hubiese Auxiliar en

Enfermería

Nuevos programas

Auxiliar en 

Enfermería

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Enfermería, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, y conocer más sobre los programas de la facultad de

medicina, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

72
Ana Milena Castaño 

García

Dar a conocer su información en más

instituciones educativas de la ciudad.

Para así quien piense que no tiene la

oportunidad de ingresar a la universidad por

situación económica el lugar en que viven, (por

lo alejado).

Y dar a conocer sus beneficios ya que no es

necesario ser de un estrato super alto o tener

dinero para cumplir los sueños y lograr lo que

se propone

Comentario

Planeación

Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario

Admisiones y Registro

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar a la Universidad.

Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la institución, pueden escribir al correo electrónico

registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional.

Se brindan apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para Cuba,

Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones más

vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el proceso de

formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

73
José Daniel Puerta 

Castillo
Más ingenierías y más diseño Nuevos programas Vicerrectoría Académica

De acuerdo a su solicitud, le informamos que actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con la Facultad de Ingenierías, con 5 programas académicos de pregrado: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física,

Ingeniería de sistemas y computación, Ingeniería Electrónica y Tecnología en desarrollo de software.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

74
Camilo González 

Toro
Deberían implementar el programa de Derecho

Nuevos programas

Derecho
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

75 Vanesa Martínez
Quisiera que pusieran Odontología, Derecho y

Gastronomía

Nuevos programas

Derecho
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Derecho, Odontología ni Gastronomía, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones,

como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

76
Cesar Rubio 

Restrepo

Me parece muy buenas las propuestas pero

estaría muy bien que que pusiera la carrera de

Derecho

Nuevos programas

Derecho
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

77 Jennifer Hernández 
Tener opotunidades para las personas de bajos

recursos y tener una carrera de enfermería

Apoyos económicos

Nuevos programas

Enfermería

Vicerrectoría de 

Responsabilidad y Bienestar 

Universitario

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Enfermería, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para

Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones

más vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el

proceso de formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.



78
Stiven Hincapie 

Santos

Me parece muy buena las recomandaciones

que brinda la universidad 
Comentario Planeación

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

79
María Camila 

González Suarez

Tener especializaciones en Derecho y más

oportunidades a las personas de bajos recursos

y madres solteras que quieran tener

oportunidades de estudiar

Apoyos económicos

Nuevos programas

Derecho

Vicerrectoría de 

Responsabilidad y Bienestar 

Universitario

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para

Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones

más vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el

proceso de formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

Con el propósito de evitar la deserción de las madres cabeza de hogar que ingresan a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) a estudiar, se cuenta con "Casita Utepitos" este es un jardín infantil para niños con edades

entre 0 a 4 años que sean hijos de estudiantes.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

80
Erick Santiago 

Marquez Arango

Implementar clases de finanzas especializadas,

con un costo bajo para los que deseen

participar, también carreras para el formato de

emprendimiento

Nuevos programas

finanzas

Bajos costos

Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, desde sus procesos internos realiza esfuerzos para consolidar la ruta del emprendimiento, en estos momentos dentro de la oferta educativa se cuenta con la asignatura institucional en

Emprendimiento Innovador. 

Adicionalmente, cuenta con el Laboratorio Financiero, en la Facultad de Ciencias Empresariales, desde allí existe una oferta de formación continua relacionada con finanzas. También se ofrece el posgrado en Maestría en

Administración Económica y Financiera, la cual ofrece al profesional una formación avanzada en administración económica y financiera, fomentando su desarrollo investigativo, impactando el medio e innovando en la toma de

decisiones, la gestión empresarial y la exploración de nuevas oportunidades.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

81 Manuela Osorio 

Llevar a instituciones profesores de la 

universidad para que inspiren a los estudiantes 

más seguido que los oriente y les expliquen 

que programas ofrecen la UTP que fecha, que 

facilidades tienen para cada uno

Visitas colegios
Admisiones, Registro y 

Control

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar a la Universidad.

Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la Universidad, pueden escribir al correo electrónico

registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional o el acompañamiento que requieran en la institución (como docentes y

estudiantes que compartan su experiencia).

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

82
Oscar Alejandro 

Hernández P

Implementar carreras para el fomento al 

emprendimiento para que las personas puedan 

crear sus propias empresas

Nuevos programas Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Periera, desde sus procesos internos realiza esfuerzos para consolidar la ruta del emprendimiento, en estos momentos dentro de la oferta educativa se cuenta con la asignatura institucional en

Emprendimiento Innovador. 

En caso de requerir mayor información, le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí encontrará toda la oferta académica y la del programa de Ingeniería Industrial que se encuentra

relacionado con el tema de su interés, esperamos que sea útil. adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de

desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

83
Cristofher Floréz 

Ferraro

Creo que deberían pedir más apoyo del 

gobierno para brindarle más recursos a los 

estudiantes para el desarrollo del país. 

También creo que deberián desarrollar o hacer 

algo creativo por el medio ambiente o el 

ciudado de montañas animales, abuelos. 

También poner indicaciones para guiarse.

Apoyos económicos

Recomendaciones

Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario

CRIE

La Universidad Tecnológica de Pereira, brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´

Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan

para las poblaciones más vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas

está incluido el proceso de formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

La institución ha venido implementando el proyecto de señalización en las diferentes fases planteadas tales como: señales identificación de edificios, bloques, sitios de interés, salidas de emergencia, rutas de evacuación,

entrdas de acceso al campus, totems de identificación de edificios por piso, desplazamientos, dependencias (salones, laboratorios, baños, oficinas, áreas entre otras), que han permitido al usuario identificar y localizar los

diferentes sitios y lugares con que cuenta el campus de la institución. A medida en que los recursos se otorgen por parte de la administración se irán implementando las fases faltantes de dicho proyecto.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

84
Sergio Alexander 

Sánchez Salazar 

Hacer más charlas con estudiantes de 

bachillerato para darles más idea de lo que es 

y como funciona una universidad. Que 

predeterminados docentes se trasladen a una 

institución (colegio), expliquen y motiven a los 

estudiantes para estudiar en al universidad.

Darles a conocer a los estudiantes la 

universidad (UTP) para que se motiven a 

estudiar en estas grandes estudios que 

podemos obtener con tal de querer estudiar, 

obviamente.

Visitas colegios
Admisiones, Registro y 

Control

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar a la Universidad.

Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la Universidad, pueden escribir al correo electrónico

registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional o el acompañamiento que requieran en la institución (como docentes y

estudiantes que compartan su experiencia).

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

85
Andrés Felipe 

Grajales Osorio

La recomendación que les doy es que hagan 

muchas salidas a colegios para que lleven 

buena información y guién para una buena 

carrera, orientar a gente con discapacidad 

auditiva o de visión.

Visitas colegios

Orientación 

discapacitados desde 

el ingreso

Admisiones, Registro y 

Control

Vicerrectoría 

Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar a la Universidad.

Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la Universidad, pueden escribir al correo electrónico

registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional o el acompañamiento que requieran en la institución (como docentes y

estudiantes que compartan su experiencia).

En lo que tiene que ver con la orientación a personas con discapacidad auditiva o de visión, desde la Oficina de Desarrollo Humano, se atienden las solicitudes que llegan por parte de las instituciones para realizar las visitas a

los colegios e igualmente también se reciben las familias en la Universidad para orientar en los diferentes programas académicos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

86
Kevin Espejo 

Rodríguez 

Mi recomendación sería que pusieran 

Psicología, porque muchas personas no tienen 

la posibiidad de estudiar en una universidad 

privada por falta de recursos

Recomendación Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.



87
Jhonatan Stiven 

Arenas Muñoz

Que uno pueda matricularse más fácil 

personalmente y no tanto por electrónica

Forma de 

Matricularse

Admisiones, Registro y 

Control

En la Universidad Tecnológica de Pereira, actualmente todo el procedimiento de las inscripciones y admisiones de aspirantes se realiza a través de la página web www.utp.edu.co/inscripciones. Si un aspirante se acerca a la

universidad para realizar el procedimiento, en el bloque No. 3 segundo piso (salas de computo) se le facilita un equipo para que realice la inscripción web o el ingreso de documentos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

88
José Manuel Rojas 

Cortés

Que las matrículas más fácil personalmente y 

no tanto por electrónica

Forma de 

Matricularse

Admisiones, Registro y 

Control

En la Universidad Tecnológica de Pereira, actualmente todo el procedimiento de las inscripciones y admisiones de aspirantes se realiza a través de la página web www.utp.edu.co/inscripciones. Si un aspirante se acerca a la

universidad para realizar el procedimiento, en el bloque No. 3 segundo piso (salas de computo) se le facilita un equipo para que realice la inscripción web o el ingreso de documentos.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

89
Jhoan Sebastián 

Londoño Bedoya

Me gustaría que la Ingeniería Industrial fuera 

nocturna

Ingeniería Industrial 

en la noche
Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, tiene el programa de Ingeniería Industrial el cual se encuentra disponible en la jornada nocturna, cuenta con el registro calificado 4375 otorgado el 19 de abril del 2013, además, es un

programa acreditado de alta calidad con Resolución 1315 del 12 de Febrero de 2013.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

90
Leidy Stephania 

Pineda Bedoya

Me gustaría que pusieran Medicina Forence 

completa nocturna
Nuevo programas Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Medicina Forence, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

91
Yeny Viviana Arango 

Castaño

Me gusta mucho las Licenturas de las 

Humanidades, me gustaría estudiar Derecho, 

lamentablemente no está en la UTP y bueno, 

también me gusta las Licenciaturas en 

Educación Primaría. Tengo varias opciones 

para estudiar soy muy hábil aprendiendo 

historía y cosas relacionadas, pero también me 

gusta contruir y bueno también me gustan las 

ingenerías, en realidad hay programas muy 

buenos en la UTP y aquí me he proyectado 

para estudiar 

Comentario
Comité de Selección, 

Evaluación y Asignación de 

Intervenciones

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo

espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Teniendo en cuenta su comentario, le recomendamos visitar o comunicarse con la oficina de Admisiones, Registro y Control a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, o visitar la página

http://app4.utp.edu.co/siat/app/prueba/#!/prueba/presentar/anonimo/4432, allí puede realizar la prueba de orientación vocacional que le será de gran ayuda.

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

92
Estefania Serna 

Franco

Me gustaría conocer las razons por las cuales 

en la UTP no existe la posibilidad de estudiar 

Psicología; y si se plantea para un futuro.

Nuevo programas Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Psicología, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

93Diana Vanessa López Ramírez

Implementar los programas de administración, 

Contaduría Pública. Los programas que 

manejan, ayudas económicas y Psicológicas me 

parecen bien.

Nuevo programas

Apoyos 

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario

En respuesta a su intervención se le informa que la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Contaduría, sin embargo, se encuentra en el proceso de apertura del programa de Administración de

Empresa, fue autorizado por el Ministerio de Educación Nacional y se espera poder iniciar inscripciones para los próximos semestres.

La Universidad brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´ Pepas, Univesidad para

Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan para las poblaciones

más vulnerables de la Universidad. Adicionalmente, con los estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos, venimos realizando procesos de formación en Responsabilidad Social y entre otras temáticas está incluido el

proceso de formación ambiental, el cual genera herramientas a los estudiantes para las intervenciones al interior del campus, asi como las prácticas sociales que se tienen previstas.

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

94 Santiago Osorio

Las ayudas que dan y lo programas que 

orientan están bien, solo recomendación meter 

más programas y las ayudan están bien como 

las ayudas Psicológicas

Recomendación Planeación

La Universidad Tecnológica de Pereira, brinda apoyos socioeconómicos que se generan a partir de convenios, alianzas y/o gestiones con otras entidades, estos son: Ser Pilo Paga, Generación E, Todos a la Universidad, Becas Pa´

Pepas, Univesidad para Cuba, Programa PAE Providencia, Programa Becas Talento, convenios con Cooperativas, Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte, Monitoría social. Todos los anteriores se brindan

para las poblaciones más vulnerables de la Universidad. Además, se cuenta con un profesional del Programa de Acompañamiento Integral-PAI en las facultades, con el cual se busca ofrecer acompañamiento integral a los

estudiante que así lo requieren, especialmente aquellos que presentan dificultades emocionales, para que puedan ser orientados. El profesional acompaña desde cuatro líneas donde la atención psicológica hace parte de una

de ellas; además se cuenta con 5 profesionales de trabajo social y con un equipo interdisciplinario, que propende por dar repuesta a muchas de las necesidades de los estudiantes y la comunidad, en términos de bienestar y

calidad de vida. 

Se agradece de antemano su recomendación y participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. Esperamos seguir construyendo espacios de diálogo con

todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

95
Veronica Carvajal 

Hicanpie

Sería bueno que dieran algunas bases para los 

que nos interesa estudiar algo de aviación, 

como azafata, piloto o mecánico de aviación

Nuevo programas 

Orientación 

profesional

Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Aviación, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, aquí podrá conocer más sobre los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, esperamos que sea útil.

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace

https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de

acreditación institucional.

96
Isabela Zapata 

Henao

Me parece bien las instalaciones las 

sugerencias, aunque hace falta más 

implementación de opciones o programas

Oferta académica Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnólogica de Pereira, agradece de antemano sus sugerencias y participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que se propicia con las instituciones interesadas. actualmente la institución

cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, ejerciciendo sus propósitos de formación integral en los distintos niveles de la educación superior, investigación, extensión, innovación y

proyección social. La Institución no puede cuentar con todos los programas que le soliciten, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.



97
Mariana Grajales 

Posada

Me parece muy chévere las carreras, todo muy 

bueno. Pero me gustaría que tuviera 

Comunicación Social más profesional y a buen 

precio.

Nuevo programas

Financiera
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnólogica de Pereira, no cuenta con el programa de Comunicación Social, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

En caso de requerir mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, en este encontrará el programa de Licenciatura en Tecnología (Énfasis en Comunicación e Informática

Educativa) que puede resultar de su interés, esperamos que sea útil. adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de

desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

98
Liyi Castellanos 

Diosa

Me gustaría que enseñaran gastronomía 

profesional y Derecho
Nuevo programas Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnólogica de Pereira, no cuenta con los programas de Gastronomia y Derecho, puesto que para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones, como las

siguientes:

1. Contar con la infraestructura adecuada y suficiente según requerimientos de calidad. 

2. Que los programas a ofrecer respondan a criterios de pertinencia de acuerdo con las necesidades o características de la región, y la ausencia o insuficiencia de la oferta de dicho programa. 

3. Cumplir con los procedimientos internos y legales ante las autoridades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Contar con la disponibilidad presupuestal requerida para atender adecuadamente las responsabilidades que una nueva oferta demanda. 

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.

99
Edwin Sebastían 

Acevedp

Quizas traer más a los estudiantes de las 

instituciones públicas 

Visita de estudiantes 

de la UTP a los 

colegios

Admisiones, Registro y 

Control

La Universidad Tecnológica de Periera, realiza visitas a los colegios del departamento con el objetivo de dar a conocer los diferentes programas y dar la orientación correspondiente a como ingresar a la Universidad.

Igualmente, los Coordinadores Académicos de las Instituciones Educativas pueden solicitar la visita a sus instalaciones para presentar los programas académicos de la Universidad, pueden escribir al correo electrónico

registro@utp.edu.co o comunicarse a las líneas telefónicas 3137139 y 3137483, para agendar e indicar que requieren la aplicación del test vocacional.

Para una mayor información le invitamos a visitar la página http://programasacademicos.utp.edu.co/, allí encontrará toda la oferta académica que tiene la Universidad, adicional a está conozca todas actividades y espacios

que se generan en el marco del proceso denomidado UTP Rinde Cuentas, visitando el link https://www.utp.edu.co/utprindecuentas, así como el enlace https://www.utp.edu.co/pdi/noticias/pegate-al-plan, donde se entera

sobre las estadísticas e Indicadores y participar de la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional y proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional.


