
No. NOMBRE
INTERVENCIÓN, RECOMENDACIÓN, OBSERVACIÓN O 

SUGERENCIA
RESPONSABLE DE RESPUESTA RESPUESTA

100 Jasbleidy Pérez 
Que carrera de ingenieria tecnología la puede abrir en 

la jornada nocturna.
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 7 programas ofrecidos en jornada nocturna, los cuales son: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas y

Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica por ciclos propedéuticos, Tecnología en Desarrollo del Software, Tecnología en Atención Prehospitalaria y

Administración del Turismo Sostenible Ciclo Tecnológico.

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.

101 Cyndy Yuliet Ceballos 

Cuando van abrir Psicologia y como sería el proceso de 

inscripcion? Inquietud: todo sobre como seria la de 

Psicologia, el proceso para la Licenciatura en Filosofia.

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. 

Con relación al proceso de admisión para el programa Licenciatura en Filosofía, este se realiza con base en el puntaje obtenido en las pruebas ICFES, este 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 denominado 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.

102
Santiago Ramírez 

Velásquez

Me parece muy buena la universidad, me agrada que 

tenga un buen campus, me gustaría que agregaran la 

carrera de administracion de empresas, todas las 

carreras se notan muy buenas 

Vicerrectoría Académica

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 Tecnológica de

Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Actualmente la Universidad 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.  Es una carrera profesional, con 10 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 denominado 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.

103 Yulieth Correa
Me gustaría que este el programa de Administración 

de Empresas
Vicerrectoría Académica

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 Tecnológica de

Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

Actualmente la Universidad 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.  Es una carrera profesional, con 10 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 denominado 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.

104
Ximena Cárdenas 

Ramírez
Deberían tener la carrera de 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. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

105 Laura Cardozo

Algo bueno seria que colocaran buenos semilleros de 

matemática para que nos den clases para aprender 

mucho mejor. Otra carrera que podrian tener es 

Derecho.

Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con un programa de acompañamiento académico en matemáticas y también en lectura y escritura, el cual se desarrollan en

las aulas de la sede la Julita. Este programa es liderado desde la Vicerrectoría Académica y apoyado por docentes del departamento de matemáticas de la Universidad y

monitores pares que acompañan a los estudiantes en este proceso.

Actualmente la institución 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 denominado 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.

106 Jefry Arboleda Ceballos Agregar 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 denominado 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
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107
Daniel Alejandro Peláez 

Rivera 
Agregar Administracion de Empresas Vicerrectoría Académica

Actualmente 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. Es una carrera profesional, con 10 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 denominado 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.

108 Ingrid Tatiana Montoya 
Que se requiere para entrar a Medicina? Inquietud: 

todo lo que tenda que ver con Medicina
Admisiones, Registro y Control 

La Universidad Tecnológica de Pereira, le informa que usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado. Actualmente, el programa de Medicina 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 denominado 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.

109
Brahian Steven 

Hernández 

Me gustaría que el estado cubriera la Ingeniería 

Electrónica
Vicerrectoría Administrativa

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, en atención a su solicitud informamos que el programa Ingeniería Electrónica 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.

Por otra parte, es importante precisar que es el Consejo Superior Universitario es quien autoriza las viabilidades para los programas académicos de acuerdo a los recursos

base que le son entregados a la Universidad de parte de la Nación (Gobierno Central – Ministerio de Educación Nacional). En este sentido, se tendrán en cuenta las

solicitudes de la comunidad en el momento de llevar propuestas a quienes corresponda dar la priorización; no obstante, actualmente no se cuenta con viabilidad financiera

para que el programa se ofrezca en la modalidad tradicional.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

110
Juan Guillermo Ramos 

Silva 

Que materias veo cada semestre en bilinguistica 

licenciatura?
Vicerrectoría Académica

La Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en Inglés de la Universidad Tecnológica de Pereira propende hacia el desarrollo y mejoramiento del bilingüismo, a través de la

enseñanza del inglés como segunda lengua y la valoración y el fortalecimiento del español como lengua materna en respuesta a la necesidad de actualización y renovación

curricular requeridos por una sociedad plurilingüe y pluricultural. 

Este programa tiene una duración de 10 semestres, para conocer más información del plan de estudios semestral de Licenciatura en Bilingüismo, puede dirigirse al

siguiente link: https://artes.utp.edu.co/licenciatura-bilinguismo/ficha_tecnica/plan.html, allí conocerá las materias correspondiente a los semestres.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

111
Heydi Tatiana Cardona 

Prada

Sugiero: que haya una Ingeniería Civil, ya que me 

parece muy buena carrera que daria buenos resultados 

en la universidad y si la esta carrera llega a estar me 

gustaria saber que se requiere para estudiarla

Admisiones, Registro y Control 

Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, le informa que se encuentra en proceso de solicitud de registro calificado para iniciar el programa de Ingeniería Civil, este permiso

aún no ha sido otorgado por el Ministerio de Educación Nacional; nos encontramos a la espera de una pronta respuesta.

Le recomendamos consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado.

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2019.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

112
Frankli Alejandro Isaza 

Gutiérrez
La universidad buena que ayudan a los del estrato 1

Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario

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 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 denominado 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.

113 Juan Esteban Acevedo 
Que materias se ven en Ciencias del Deporte y 

Recreación 
Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con e l Programa Ciencias del Deporte y la Recreación que forma profesionales con enfoque biopsicosocial y desarrolla el

conocimiento científico en el área de la salud para beneficio de las personas y las comunidades, desde el deporte, la recreación y la actividad física.

Tiene una duración de 10 semestres, para conocer más información del plan de estudios semestral de Ciencias del Deporte y la Recreación, puede dirigirse al siguiente link:

https://salud.utp.edu.co/deportes-y-recreacion/plan-de-estudios.html.

Adicional, le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

114 Brenda García Carmona 

Mi recomendación o sugerencia es que Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia deberian de ser un poco mas 

económicos ya que muchos de nosotros queremos 

esta carrera pero lastimosamente no tenemos el 

presupuesto para ello. Por otro lado mi inquietud es 

que se requiere para entrar a Medicina? tanto en 

puntaje , requisitos, precio,etc.(estrato,inscripcion)etc, 

por ultimo que requisitos se necesitan para 

Licenciatura en filosofia

Admisiones, Registro y Control 

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.

En lo referente al programa de Medicina, usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso

No. 1 - Inscripciones Pregrado, aquí encontrará la información relacionado para el ingreso. La admisión a los programas de su interes se realiza de mayor a menor puntaje

en el resultado ICFES pruebas SABER 11.

El programa de Medicina 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

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                      61.3                                                                    49.62

a partir del 20142                                       316                                                                     199

El programa de Licenciatura en Filosofía cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                       0                                                                      55.66

a partir del 20142                                     273                                                                     280

El valor del semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia corresponde a 6 salarios mínimos ($4968000 aproximadamente), solo se realiza descuento si el aspirante

participo en votaciones adjuntando el certificado electoral. El valor del semestre esta dado así porque el programa se autosostiene y debe responder por unos convenios

académicos.

El valor del semestre para los programas de Medicina y Licenciatura en Filosofía se liquida teniendo en cuenta el tipo de colegio y el estrato social del aspirante.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.



115 Paola Cortés Arenas 
Me gustaría que en la UTP hubiera Criminalística o 

Criminología.
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Criminalística, 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 denominado 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.

116
Santiago Ricaute 

Londoño

Me gusto la implementacion de la carrera en Ingeniería 

Civil.

Vicerrectoría Académica

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 Tecnológica de

Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

La institución se encuentra en proceso de solicitud de registro calificado para iniciar el programa de Ingeniería Civil, este permiso aún no ha sido otorgado por el Ministerio

de Educación Nacional; nos encontramos a la espera de una pronta respuesta.

Le recomendamos consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado.  

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

117
Leidy Dahiana Vélez 

Cardona

Que puntaje debo tener para estudiar Ingenieria en 

Procesos Sotenibles de las Maderas?
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.

Para que tenga una idea del cierre de los programas, la invitamos a consultar la página web https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-

a-la-utp link Rango ICFES Admitidos.

El programa de Ingeniería en Procesos Sostenibles de la Madera cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                 37.19                                                                     47.04

a partir del 20142                                     246                                                                       214

Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado.  

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2019.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

118
Juan Esteban Gaviria 

Rendón 
Estudia Criminalística o entrenador personal Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira no cuenta con el programa de Criminalística, 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 denominado 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. 

119 Alex Joan López Ocampo Me gustaría que integraran la Criminalistica en la utp Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Criminalística, 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 denominado 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.

120 Valentina Marín Rivera 

Si el estrato de mi vivienda es 3 y mi Sisben es de un 

nivel bajo digamos 1 y mi puntaje es alto de 190 de lo 

que me piden en Médicina, Veterinaria y Zootecnía el 

costo me baja de los que cuesta sin Beca?

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.

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 denominado 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.

121 Valentina Franco Manso 

Mi observación hacia la UTP es que me gusta por sus 

servicios y sus atenciones. Les brindan apoyo a los que 

necesitan salir adelante. Todo gracias a la Gobernacion.

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 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 denominado 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.

114 Brenda García Carmona 

Mi recomendación o sugerencia es que Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia deberian de ser un poco mas 

económicos ya que muchos de nosotros queremos 

esta carrera pero lastimosamente no tenemos el 

presupuesto para ello. Por otro lado mi inquietud es 

que se requiere para entrar a Medicina? tanto en 

puntaje , requisitos, precio,etc.(estrato,inscripcion)etc, 

por ultimo que requisitos se necesitan para 

Licenciatura en filosofia

Admisiones, Registro y Control 

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.

En lo referente al programa de Medicina, usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso

No. 1 - Inscripciones Pregrado, aquí encontrará la información relacionado para el ingreso. La admisión a los programas de su interes se realiza de mayor a menor puntaje

en el resultado ICFES pruebas SABER 11.

El programa de Medicina 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

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                      61.3                                                                    49.62

a partir del 20142                                       316                                                                     199

El programa de Licenciatura en Filosofía cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                       0                                                                      55.66

a partir del 20142                                     273                                                                     280

El valor del semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia corresponde a 6 salarios mínimos ($4968000 aproximadamente), solo se realiza descuento si el aspirante

participo en votaciones adjuntando el certificado electoral. El valor del semestre esta dado así porque el programa se autosostiene y debe responder por unos convenios

académicos.

El valor del semestre para los programas de Medicina y Licenciatura en Filosofía se liquida teniendo en cuenta el tipo de colegio y el estrato social del aspirante.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.



122 Yurany Gutiérrez
Implementar el programa de Administracon de 

Empresas.
Vicerrectoría Académica

Actualmente 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. Es una carrera profesional, con 10 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 denominado 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. 

123
Estefania Arboleda 

Ceballos 

Creería que hace falta una carrera de Contaduria 

Pública y Enfermería 
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con los programas de Contaduría y 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,

adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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. 

124 Jessenia Marín osorio 
Que materias se ven en Ingeniería de Sistemas cuantos 

son los costos del semestre para estrato 2

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa

La Universidad Tectnológica de Pereira, cuenta con el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación que tiene una duración de 10 semestres, para conocer más

información del plan de estudios  semestral puede dirigirse al siguiente link: http://isc.utp.edu.co/informacion/pensum-ingenieria-de-sistemas-y-computacion-.html .

En cuanto a los costos, el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación hace parte tanto de la oferta tradicional como de la oferta en jornada especial.

El programa en Jornada Diurna corresponde a la 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 gravable, 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 éste

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. De acuerdo con el estrato

enunciado, el valor comprendería entre 0,5 y 1 Salarios Mínimos Legales Vigentes, según la naturaleza del colegio (público o privado, respectivamente).

Por otro lado, el programa en Jornada Nocturna corresponde a 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. De esta manera, el valor de la matrícula para este caso es 2,7 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

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 denominado 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.

125
Elizabeth Valencia 

Espinosa
Me gustaría que hubiera Odontología Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tectnológica de Pereira, 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. 

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 denominado 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. 

126
Laura Camila Restrepo 

Cardona 

Creería que ya faltan muchas carreras de Ciencias 

Sociales como Geología, Sociología y Antropología .
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, no cuenta con los programas de Geología, Sociología y Antropología, 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 denominado 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. 

127 Evelyn Dahiana Ramírez
Todas las carreras que nos ofrecen en esta universidad 

me parecen muy buenas 
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 denominado 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.



128 Valeria Ruíz Pérez 
Lo que le falta a esta universidad es una carrera de 

Enfermería 
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad 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 institución cuenta con el programa académico de Tecnología en Atención Prehospitalaria, para conocer su pensún académico ingresar

http://salud.utp.edu.co/tecnologia-en-atencion-prehospitalaria/

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 denominado 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. 

129
Wendy Tatiana Urrea 

Ríos 

Lo que le falta a la universidad es la carrera de 

Odontología 
Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, 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.

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 denominado 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. 

130
Juan Esteban Becerra 

Vargas 
Deberían poner la carrera de Producción Audiovisual Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tectnológica de Pereira, no cuenta con el programa de Producción Audiovisual, tiene el programa de Licenciatura en Tecnología con enfasis en

Comunicación e Informática Educativa, para conocer su pensún académico ingresar http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-en-tecnologia/.

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 denominado 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.  

131
Juan Sebastían Londoño 

Castaño 
Agregar Derecho e Ingenieria Civil a la oferta académica 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. 

El programa de Ingeniería Civil se encuentra en proceso de solicitud de registro calificado, este permiso aún no ha sido otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

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. 

132 Frank Steven Rendón l. Deberían tener carrera de Arquitectura. Vicerrectoría Académica

Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira, 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. 

133
Yhojan Marulanda 

Mapura 

En lo personal considero que deberían incluir mas 

carreras , me encanta la forma en que brindan la 

educacion, me gusta la flexibilidad de las 

carrera(horarios) son la mejor universidad

Vicerrectoría Académica

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 Tecnológica de

Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo social y económico del territorio.

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.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

134
Paula Andrea Ocampo 

Ciro 
Deberían incluir Marketing Digital.

Vicerrectoría Académica

Oficina de Planeación

Actualmente la Universidad no cuenta con el programa de Marketing Digital, 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. 

Pero si la institución tiene en sus programas de extensión unos diplomados en Marketing Digital para lo cual pueden consultar en https://artes.utp.edu.co/cursos-de-

extension/artes-visuales/

Adicional a está conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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. 

135 Yulieth Raigoza Ríos Que vuelvan a colocar Tecnología Industrial en la noche Vicerrectoría Académica

La Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con el programa de Tecnología Industrial se encuentra disponible en la jornada diurna, formando profesionales capacitados

para gestionar en forma óptima los recursos en la producción de bienes y servicios con el fin de incrementar la productividad sin afectar el medio ambiente propiciando el

desarrollo de una actitud empresarial en el estudiante.

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 denominado 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

RESPONSABLE DE 

RESPUESTA
RESPUESTA

136 Manuela Escobar

Tengo una inquietud sobre por qué no hay Psicología

en la UTP y cuándo la van a poner, porque me interesa

mucho esta bella carrera.

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 denominado 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.

137
Jonathan Felipe Gómez 

Álvarez

Quiero saber cuando abren Administración de

Empresas, cuanto puntaje requiere y cómo puedo estar

pendiente para inscribirme rápido.

Admisiones, Registro y 

Control 

Vicerrectoría Académica

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. Es una carrera profesional, con 10 semestres.

Con relación al proceso de admisión, este se realiza con base en el puntaje obtenido en las pruebas ICFES, este 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.

Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones

para el segundo semestre de 2019.

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

138 Mateo Amador Amaya
Cuál es el puntaje para Ciencias del Deporte, hay becas

para Ciencias del Deporte?

Admisiones, Registro y 

Control 

La Universidad Tecnológica de Pereiera, 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.

Para que tenga una idea del cierre de los programas, la invitamos a consultar la página web https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-a-la-utp link Rango ICFES Admitidos.

El programa de Ciencias de Deporte y la Recreación cerró para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                        50.7                                                                     50.83

a partir del 20142                                        313                                                                       307

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

Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones

para el segundo semestre de 2019.

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 denominado 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.

139
Yerly Maritza Aguirre 

Aguirre

Preparación Matemática, Idiomas, clases de

principiantes en Médicina, una fecha para que

podamos conocer la universidad, programas de arte,

disciplina.

Facultad de 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.

Además, la facultad de Ciencias Básicas a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la

conceptualización y asimilación de los conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el

grupo de trabajo, los equipos con los cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes

fundamentales de la física y su respectiva relación matemática.      

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

denominado 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.

140 Yenuar Mena Sierra Puntaje para estudiar Ingeniería Mecánica.
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.

Para que tenga una idea del cierre de los programas, la invitamos a consultar la página web https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-a-la-utp link Rango ICFES Admitidos.

El programa de Ingeniería Mecánica cerro para el primer semestre de 2019 de la siguiente manera:

                                          Aspirantes Fuera de Risaralda                                Aspirantes Risaralda

del 2001 al 20141                                        54.37                                                                 49.39

a partir del 20142                                       334                                                                     314

Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones

para el segundo semestre de 2019 hasta el 14 de mayo para el programa de Medicina y hasta el 06 de junio para el resto de programas.

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 denominado 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.

141 Melissa Rentería Castro
Cual es el máximo puntaje máximo para entrar a

Medicina?

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.

Para que tenga una idea del cierre de los programas, la invitamos a consultar la página web https://www.utp.edu.co/registro/noticias/410/calcule-su-puntaje-para-ingresar-a-la-utp link Rango ICFES Admitidos.

El programa de Medicina cerro 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

Usted puede consultar nuestra oferta académica en la página web http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/, paso No. 1 - Inscripciones Pregrado. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones

para el segundo semestre de 2019 hasta el 14 de mayo para el programa de Medicina y hasta el 06 de junio para el resto de programas.

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 denominado 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 JUAN XXIII



142 Ana María Suarez Cano

Una sugerencia si uno no tiene el puntaje suficiente

para entrar a la Medicina, y tiene uno que pagar, esa

carrera cuanto sería el prepupuesto al llevar el pago de

esa carrera.

Me gusto mucho toda su información compartida pero

les recomiendo no mostrar tanto los gastos de la

carrera si no más opciones de carrera que se puede

hacer.

Vicerrectoría administrativa

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.

Con relación a su consulta es importante tener presente que el número de cupos que se ofrece para cada programa está definido a partir de la capacidad de los laboratorios, salones, docentes y demás recursos

necesarios para el adecuado desarrollo de los mismos.

En el caso del programa de Medicina, este tiene 51 cupos cada semestre, lo cuales salen a concurso en su totalidad para ser ocupados con los estudiantes que obtienen los mejores puntajes en las pruebas saber 11 y

que se inscriben para este programa. Por tanto, si no se obtiene un puntaje suficiente no es posible pagar por un cupo.

En este caso lo mejor es presentar nuevamente las pruebas saber 11 y realizar en la Universidad Tecnológica de Pereira una nueva inscripción en el semestre siguiente, en atención a que cada período el puntaje

mínimo para ingresar varía según los puntajes de los estudiantes que se presenten.

Para una mayor información le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

143 Kevin Orozco Morales

Solicito que la UTP desarrolle programas pre

Universitarios de inglés y matemáticas para la IE Juan

XXIII.

Facultad de Ciencias Básicas

La facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M. 

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

Para una mayor información le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

144 Chris Jaramillo R

Considero que sería buena idea dar capacitación guiada 

en la Licenciatura en Artes Visuales y los demás

programas en mi colegio Juan XXIII.

Hay muchos chicos y chicas que aún no tienen claridad

en lo que quieren estudiar, por lo tanto dar detalles de

los programas de la Universidad, para un mejor

desarrollo en nuestros proyectos de vida.

Admisiones, Registro y 

Control 

La Universidad Tecnológica de Pereira, 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 denominado 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.

145 María Fernanda Giraldo

Hay algunos estudiantes que desconocen lo que

quieren hacer después de graduarse, sería una buena

idea traer algunas personas o en fin para dar a conocer

más a fondo sus proyectos o programas también para

obtener más conocimiento acerca del puntaje del ICFES

y los programas.

Admisiones, Registro y 

Control

Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira, 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 denominado 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.

146
Juan Jesús Vanegas 

Carmona

Por favor traer un pre universitario para que nos

prepare
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

147 Tania Charry Castañeda
Solicito Semillero de Inglés y Matemáticas para la

I.Educativa Juan XXIll
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

148 Mateo Valencia Velásquez
Solicito Semillero de Inglés y Matemáticas para la

I.Educativa Juan xxlll
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.



149 Juan Pablo Jaramillo Mejía

Solicito ecarecidamente que la UTP desarrolle

programas pre-universitarios de Inglés y Matemáticas

en l a I.Educativa Juan XXIll, clases deportivas y

elementos deportivos

Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

150
Claudia Milena Arcila 

Morales

Quisiera que aquí en al Juan XXIII trajeran programas

de Arte y Música y también programas de matemáticas

ya que en el colegio no vemos las cosas completas.

En el programa de Adminsitración de Empresas, quiero

saber ¿que costo tiene , su es avaladopor Generación

Ey cuando va a salir?

Programas Pre universitrios en Inglés y Matemáticas

Facultad de Ciencias Básicas

Vicerrectoría de 

Investigación, Innovación y 

Extensión

Vicerrectoría Académica

La Oficina de Prácticas informa que se cuenta con un convenio marco entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Institución Educativa Juan XXIII, el cual es vinculación de estudiantes en práctica en la Institución

Educativa, en los programas académicos relacionados: Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Música y Licenciatura en Matemáticas y Física. Estas prácticas cumplen con unos requisitos, por tal razón, si

requiere de mayor información se recomienda consultar en la oficina de Prácticas de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, de la UTP.

Adicional, 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

La Universidad 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, se encuentra pendiente la definición del costo del semestre y si hará parte de convenios. Esta es una carrera profesional, con 10 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 denominado 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. 

151 Juan Pablo Noreña Osorio

Solicito a la UTP que profundice más en el tema de

grastronomía.

Solicito a la UTP un programa de danzas clásicas, como

salsa, bachata, entre otras para la institución educativa

Juan XXIII.

Solicito a la UTP desarrollo programas que se enfaticen

en matemáticas e inglés.

Vicerrectoría Académica  

Facultad de Ciencias Básicas

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.

La Oficina de Prácticas informa que se cuenta con un convenio marco entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Institución Educativa Juan XXIII, el cual permite la vinculación de estudiantes en práctica en la

Institución Educativa, en los programas académicos relacionados: Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Música y Licenciatura en Matemáticas y Física. Estas prácticas cumplen con unos requisitos, por tal

razón, si requiere de mayor información se recomienda consultar en la oficina de Prácticas de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, de la UTP.

Adicional, a 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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. 

152 Gabriel Suarez Sáenz
Solicito Semillero de inglés y matemáticas para la

I.Educativa Juan xxlll
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

153 Daniel Salazar Ramirez
Solicito por favor que la UTP desarrolle programas pre

universitrios en inglés y matemáticas
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.



154
Asly Yuliana Hinestroza 

Mena

Semilleros de matemáticas e Inglés, y saber si se puede

estudiar el Gaula Policia Nacional de Colombia.
Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

155
Leidy Tatiana Marín 

Salazar

Solicito que por favor la UTP desarrollo programas pre

universitarios de matemáticas, inglés, Filosofía para la

institución educativa Juan XXIII.

También con lo relacionado a el cuerpo humanoa más

profundidad.

Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

156
Jonathan Alexander 

Sánchez Ortega

Solicito que por favor la UTP desarrolle programas pre

universitarios de matemáticas e inglés, para la

institución educativa Juan XXIII.

Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

157 Johan López Ruíz

Solicito que la UTP desarrolle programas de

Matemáticas e Inglés en la Institución educativa Juan

XXlll

Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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.

158
Jonathan David Ochoa 

Echeverri

Solicito que por favor la UTP haga programas pre

universitarios de Matemáticas e Inglés para mí

Institución

Facultad de 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.

Actualmente la facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con los programas de:

1- PREUNIVERSITARIO EN AREAS BASICAS (Física, Química, Matemática, Biología, Comprensión lectora y orientación profesional, de lunes a viernes en el horario de 4 P.M a las 6 P.M.

2- PREICFES (en todas las áreas), los sábados en el horario de 7 AM a la 1:30 PM.

Además, a través del grupo de investigación "DICOPED", realiza jornadas de sensibilización y charlas motivacionales orientadas a generar en los alumnos cierta empatía con la conceptualización y asimilación de los

conceptos básicos de la física y su maravilloso complemento, como lo es la matemática. Este trabajo se realiza a través de prácticas de laboratorio con las cuales se cuenta en el grupo de trabajo, los equipos con los

cuales se trabaja, ofrecen la posibilidad de realizar alrededor de 15 guías previamente elaboradas y con las cuales el alumno logrará, la evidenciación y puesta en práctica de leyes fundamentales de la física y su

respectiva relación matemática.       

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 denominado 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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159
Léon Danilo López 

C.

Es importante que la universidad nos apoye con

prácticas de los estudiantes a los miembros de las JAC 

de Tribunas en los proyectos productivos que

venimos desarrollando en temas de turismo

comunitario.

Prácticas 

Universitarias

Vicerrectoría de 

Investigación, Innovación y 

Extensión

La Universidad Tecnológica de Pereira desde la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión de acuerdo a su solicitud le brinda la siguiente información:

1. El programa de Turismo Sostenible ha hecho presencia en este territorio en el desarrollo de diversos trabajos de grado en los ciclos técnicos: diseño de producto

turístico en emprendimientos comunitarios; y a nivel profesional con el trabajo de grado titulado "Apoyo a la documentación de las manifestaciones del patrimonio

cultural inmaterial asociadas a las artes y oficios de Pereira como aporte a la creación de la Escuela Comunitaria de Artes y Oficios de Pereira" en el marco de un

proyecto de investigación de patrimonio y turismo comunitario. Vale la pena anotar que el Programa ha venido acompañando desde el año 2015 procesos de formación

en turismo comunitario con la comunidad del corregimiento de Tribunas, especialmente con la Asociación Comunitaria Los Orobíes, además el desarrollo de festivales

gastronómicos y el rescate del patrimonio alimentario asociado a las cocinas tradicionales.

2. Con relación al proceso de Prácticas Universitarias, cabe resaltar que para el programa académico relacionado existen dos tipos de prácticas: a) Práctica Académica y

b) Práctica Organizacional, siendo la primera una asignatura obligatoria en el plan de estudios con una duración de 16 semanas y con respecto a la Práctica

Organizacional, esta se llevará a cabo durante 6 meses, con disponibilidad horaria de medio tiempo o tiempo completo según los requerimientos de la Organización.

Finalmente dicha modalidad de práctica podrá ser realizada Conducente a trabajo de grado, la cual tiene como objetivo procurar la solución de un problema concreto en

organizaciones de diversa índole, deben tener un componente investigativo y/o aplicación de un método o modelo para innovar un proceso técnico, tecnológico o social.

En caso de requerir mayor información, le invitamos a comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, a los teléfonos 3137114 o 3137531.

Adicional, le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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.

160
Martha Cristina 

Arango Rojas

Necesito que me asesoren de cómo puedo apoyar a

mi hijo para que continue con sus estudios en el

programa de Medicina Veterinaria. En la actualidad

no contamos con los recursos suficientes para que

continue con su formación profesional.

Apoyos económicos 

Vicerrectoría de 

Responsabilidad  Social y 

Bienestar Universitario

La Universidad Tecnológica de Pereira proporciona apoyos para las poblaciones más vulnerables de la Universidad. Para acceder se debe realizar las solicitudes de los

apoyos socioeconómicos a través del portal estudiantil, los cuales pueden ser: Bono de alimentación, Bono de matrícula, Bono de transporte y/o Monitoria social, por lo

cual se invita a estar pendiente de la página de la Universidad para identificar las fechas de solicitud, los procesos a tener en cuenta, los requisitos y tipos de apoyos,

generalmente para los estudiantes nuevos el sistema se abre en las primeras semanas del semestre, para estudiantes antiguos se abre un semestre antes de recibir el

apoyo. 

En el caso de los apoyos establecidos con alianzas y/o convenios con entidades, las generalidades para acceder son especificas por cada programa, por lo cual la

Universidad o la entidad aportante realiza las respectivas convocatorias, estos apoyos 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.

Para mayor información le invitamos acercarse a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, allí responderán sus inquietudes al respecto.

Adicional a lo anterior, para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visite 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.

161 Mauricio Grajales
Necesitamos que la UTP, nos apoye a los líderes en

emprendimiento y formulación de proyectos.
Capacitación Líderes

Vicerrectoría de 

Investigación, Innovación y 

Extensión

Planeación 

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, de la Universidad Tecnológica de Pereira se realizará en el segundo semestre un plan de formación

dirigido a los estudiantes vinculados a los semilleros de investigación, en el cual se incluirá temáticas de formulación de proyectos. Adicionalmente en articulación con el

CIDT, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión está implementando la Ruta de Emprendimiento Barranqueros UTP que comprende una serie de

talleres y capacitaciones orientados a desarrollar las habilidades emprendedoras en la comunidad de estudiantes. Estas actividades son de carácter gratuito y se

desarrollan en el transcurso del año. 

Le invitamos para que conozca todas actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado 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

CORREGIMIENTO DE TRIBUNAS

162
Fabián González 

Batero

Que se puedan agregar más carreras. 

Que arreglen lo del bullyng. 

Que hayan beneficios para las personas que 

provienen de colegios rurales. 

Carreras como Arquitectura

Bullying

Nuevos programas

Apoyos para 

estudiantes rurales

Mecanismos de 

excepción

Vicerrectoría de 

Responsabilidad y Bienestar 

Universitario

Vice académica

Admisiones, Registro y 

Control

La Universidad Tecnólogica de Pereira actualmente cuenta con 109 programas de pregrado y posgrado distribuidos en 10 facultades, no contamos con el programa de

Arquitectura, y para la apertura de nuevos programas se debe cumplir con unas mínimas condiciones.

A través de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario se cuenta con un profesional 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. 

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.

La Universidad tiene establecidos para la admisión tres circunscripciones: Circunscripción general, corresponde a aspirantes de todas las regiones del país que no

pertenecen a regímenes de excepción.

Resto del Departamento de Risaralda: Se establecen por programa doce (12) cupos entre los inscritos perteneciente a los municipios de Risaralda a excepción de Pereira

y Dosquebradas, así: un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Apia, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Balboa, un (1) cupo al

aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Belén De Umbría, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Guática, un (1) cupo al aspirante con el

mayor ICFES perteneciente a La Celia, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a La Virginia, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente

a Marsella, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Mistrato, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Pueblo Rico, un (1) cupo al

aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Quinchia, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Santa Rosa de Cabal y un (1) cupo al aspirante con el

mayor ICFES perteneciente a Santuario.

Régimen Especial: Se establecen por programa cinco (5) cupos entre los inscritos perteneciente a: un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Minoría

Étnica. Un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Comunidad Indígena, un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Desplazado, un (1)

cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Reinsertado y un (1) cupo al aspirante con el mayor ICFES perteneciente a Deportista de Alto Rendimiento. 

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. 


