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Acta de Reunión No: 010 
Proceso: Planeación 

_______________ 

Tema: 14ª. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
 
 
Lugar: Auditorio Jorge Roa Martínez    Fecha: 03 de mayo de 2019 
 
Hora de Inicio: 2:15 p.m.                           Hora de Finalización: 5:10 p.m. 
 
 
Objetivo de la Reunión: Dar a conocer a la comunidad en general el Informe de Gestión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, correspondiente a la vigencia 2018, y el presupuesto de rentas 

y gastos 2017 y presupuesto aprobado para la vigencia 2019. 

 
Asistentes: 

Sr. Rector, Ing. Luis Fernando Gaviria Trujillo, Vicerrector Administrativo, Dr. Fernando 
Noreña Jaramillo, Vicerrector Académico, Dr. Jhoniers Guerrero, Vicerrector de 
Investigaciones, Innovación y Extensión, Dra. Martha Leonor Marulanda, Vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, Dra. Diana Patricia Gómez Botero, Sra. 
Secretaria General, Dra. Liliana Ardila, Sra. Jefe de Control Interno, Dra. Sandra Yamile 
Calvo Cataño, Sra. Jefe de la Oficina de Planeación, Ing. Francisco Antonio Uribe, 
Representante de los egresados, Dr. Ramón Antonio Toro, Delegada del Gobernador de 
Risaralda, Funcionarios Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, Docentes 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, Estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Representantes de Juntas de Acción Comunal y comuneros, Veedurías, 
Contralorías, Periodistas de la Ciudad y Comunidad en general. 
 
Para un total de 418 asistentes más 17 periodistas. Los listados de asistencia se encuentran 
en la carpeta de la Audiencia Pública 2019, en la Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
  
Ausentes: N/A 
 

Invitados:   Comunidad en general 
 
Desarrollo de la Reunión 
 
I. Temas a Tratar:  

 

 Himno de la UTP 

 Lectura reglamento de la Audiencia Pública. 

 Saludos protocolarios a cargo del señor Rector  

 Presentación informe de gestión 2018, así: 
- Para cada uno de los objetivos institucionales se presentó: 

o Videos con experiencias exitosas. 
o Video con resultados relevantes de los objetivos institucionales para 

la vigencia 2018. 
o Pregunta clave para cada objetivo respondida por el rector. 

- Presentación presupuesto ejecutado en la vigencia 2018 y presupuesto 
aprobado para la vigencia 2019, a cargo del Vicerrector Administrativo, 
doctor Fernando Noreña Jaramillo. 

 Intervenciones de los ciudadanos. 
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 Conclusiones y evaluación  
 

II. Seguimiento tareas acta anterior: (Revisadas y cumplidas): 
 

No se tienen tareas para hacer seguimiento. 
 

III.  Desarrollo de los temas: 
 

Se da inicio a las 2:15 pm con la entonación del himno de la Universidad Tecnológica de 
Pereira –UTP-, los presentadores del evento, César Betancourt y Laura Gutiérrez, explican 
que la rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de participación 
ciudadana en el que la institución informa acerca de las acciones y resultados de su gestión 
y la ciudadanía tiene la oportunidad de preguntar, monitorear el cumplimiento de las metas, 
el uso de los recursos y realizar propuestas. Contamos con traducción por lenguaje de señas 
para que los estudiantes y ciudadanos en condición de discapacidad auditiva puedan 
participar.  
 
Se informa a los asistentes que el material fotográfico registrado en este evento podrá ser 
utilizado para fines institucionales. 
 
Saludos protocolarios: 
 
Por parte de los presentadores se agradece la presencia en este evento de: 
El señor gobernador (e) de Risaralda, Leonardo Antonio Ramírez Giraldo 
El señor delegado del señor alcalde y Secretario de Educación del Municipio de Pereira, 
Daniel Leonardo Perdomo Gamboa. 
El señor Procurador Regional de Risaralda, Ernesto Amézquita Camacho 
La señora gerente departamental de la Contraloría General de la República, Ángela 
María Jaramillo Quintero 
El señor Contralor Provincial de Risaralda de la Contraloría General de la República, 
Óscar de Jesús Guerrero Pérez 
El señor Secretario de Planeación Departamental, Claudio Oliviella Orcasitas 
El señor alcalde municipal de Apia, Jorge Humberto Arboleda Hincapié 
El señor alcalde municipal de Santuario, Everardo Ochoa Pareja 
La señora directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira DIAN, Stella Cecilia 
Duque Zuluaga 
El señor director Territorial Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Diego Mauricio 
Londoño Cardona 
La señora directora Regional Risaralda Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, María Cecilia Ramírez Cattaneo 
El señor ex - gobernador del departamento de Risaralda, Carlos Arturo López Ángel 
El señor rector de la universidad Minuto de Dios Seccional Risaralda, Mauricio 
Betancurt 
La señora directora CCAV Eje Cafetero Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, Inés del Carmen Guerrero Guzmán 
La señora directora regional eje cafetero EAFIT Pereira, Ana Tulia Gutiérrez Buitrago 
La señora directora del campus Pereira y Cartago de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Martha Isabel Tobón Lindo 
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El señor director ejecutivo Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Mauricio 
Arturo Soler Leal 
El señor delegado del rector y director programa Ingeniería Civil Universidad Libre 
Seccional Pereira, Javier Pava Quiceno 
El señor delegado territorial Quindío y Risaralda de la Escuela Superior De 
Administración Pública - ESAP, Óscar Eduardo Peña Restrepo 

El Representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Ramón Antonio Toro Pulgarín, Así mismo nos acompaña 
directivos y funcionarios de la Universidad Tecnológica de Pereira, los señores decanos 
de las 10 facultades de la institución 
Representantes y equipos de las diferentes dependencias, unidades y proyectos, 
Directivas académicas y personal docente, Estudiantes y comunidad universitaria en 
general 
Representantes del Club Rotario de Pereira 
Representantes de Comfamiliar Risaralda 
Miembros de la Fundación Batuta 
Representantes de Copesa 
Representantes de la Fundación Valle del Risaralda 
Señores dirigentes gremiales 
Empresarios  
Representantes de los padres de familia 
Voceros de las Juntas Administradoras Locales y de Juntas de Acción Comunal 
Representantes de la sociedad civil 
Medios de comunicación 
Comunidad en General 
 
Se hace lectura del reglamento de la audiencia: 
 
Reglamento de la Audiencia Pública 
 
En las mesas de inscripción ubicadas en la entrada del auditorio, se hizo entrega del informe 
de gestión 2018, el formato de encuesta de la audiencia y el formato de intervenciones. 
 
Se dará paso inicialmente con la presentación del informe realizado por el señor Rector y su 
equipo de trabajo sobre los siete (7) objetivos del plan de desarrollo institucional de la 
universidad en donde expondrán las acciones realizadas durante el periodo 2018.  
 
El doctor Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero presentará el 
presupuesto ejecutado 2018 y el aprobado para la vigencia 2019.  
 
Durante el transcurso de las presentaciones, los asistentes podrán inscribir sus 
intervenciones en el formato y depositarlo en la urna, ubicada al costado del escenario. 
 
La urna será cerrada de acuerdo a las instrucciones dadas en este espacio, un comité hará 
la selección evaluación y asignación de intervenciones. 
 
Posteriormente se procederá con la sesión de preguntas, las cuales se responderán en el 
siguiente orden: 
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1. Respuesta a las intervenciones que se radicaron en la oficina de gestión 
de documentos hasta el 18 de abril de 2019. 

 
2. Respuestas a las intervenciones realizadas durante el desarrollo de la 

audiencia. 
 

Las intervenciones que se depositaron en la urna y no se pudieron responder durante la 
audiencia pública, serán respondidas durante los primeros 30 días calendario siguiente y 
serán publicadas en la página web de la audiencia pública. Favor colocar sus datos de 
manera legible para efectos de envío de respuesta a las intervenciones. 

 
Se dio paso a la intervención del señor Procurador Regional de Risaralda, Ernesto 
Amézquita Camacho, quien da un mensaje en nombre del doctor Fernando Carrillo 
Procurador General de la Nación, manifestando su interés por el desarrollo de la presente 
audiencia. Seguido a este, informa que estas audiencias tienen tres características 
fundamentales: “1. Son una conquista democrática para nuestro Estado Social de Derecho. 
2. Hace referencia a que es una oportunidad que ofrecen precisamente nuestras 
instituciones para que los funcionarios o servidores públicos impulsemos en nuestra gestión 
el principio de la transparencia y del conocimiento directo de todas las personas 
representantes de la sociedad civil y demás, que concurren y que no concurren pero que 
están interesadas en la materialización del principio de  transparencia que es muy ajeno a 
cualquier tema de la antiética o anticorrupción que muchas veces se oculta  y no permitía 
que se dieran estos eventos abiertos y democráticos. 3. Es que es un mecanismos de 
participación ciudadanía y como tal hay que valorarlo y hay utilizarlo y hay que aprovecharlo 
y hay que fortalecerlo”. 

 
Hace referencia a los tres elementos fundamentales que desde el punto de vista legal 
componen e incorporan al desarrollo mismo de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, el primero tiene que ver con la calidad de la información, y el lenguaje claro, sobre 
los avances, resultados de la gestión pasada, así como sobre los derechos garantizados. 
El segundo el diálogo para explicar, escuchar, hablar y retroalimentar la gestión realizada. 
El tercero los incentivos para la construcción de la cultura de servidores, como una formal 
motivación del servicio público a los ciudadanos. 
Agradece por la invitación que les fue realizada y resalta como representante a nivel 
departamental del ministerio público de una de las jurisdicciones quizá más grande con que 
cuenta la Procuraduría, que son bajo 31 municipios, no sólo Risaralda, también se 
encuentran Caldas, Norte del Valle y Choco, recomienda a los presentes el 
aprovechamiento de este espacio, agradece a la persona de Protocolo por su atención. 

 
Sube al escenario el señor rector Luis Fernando Gaviria Trujillo, quien realiza un saludo de 
bienvenida y expresa: “De verdad me siento muy orgulloso de estar en esta décimo cuarta 
audiencia pública, agradezco enormemente esta participación, amplia, les agradezco de 
verdad su presencia hoy aquí, porque sé obviamente de sus ocupaciones, pero también les 
agradezco el interés para compartir todo lo que hoy vamos a presentar de esta institución 
tan querida por todos nosotros, una institución que tiene el 95% de favorabilidad en el 
departamento de Risaralda, donde en cada familia de una u otra manera la Universidad 
Tecnológica está presente, donde todos hemos compartido de su fundación, porque Pereira 
quiere lo que hace, y quiere mucho la Universidad y cada día la queremos más porque entre 
todos hemos construido la universidad que anhelamos, la universidad que queremos, pero 
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también participamos en lo queremos construir en el futuro, en el corto y mediano plazo. 
Les agradezco de verdad, gracias por haber venido y avanzaremos en esta presentación 
en aspectos de excelencia institucional, realmente agradecer a los que vinieron  de otras 
parte del país y del departamento. Gracias a todos y aquí estamos presentes”. 
 
Se invita al señor Rector a integrar la sala, en compañía de los presentadores Laura Gutiérrez 
y César Betancourt, dan inicio al desarrollo del recorrido sobre los siete objetivos 
fundamentales de la Universidad: 
 
El primer bloque está relacionado con: 
 
COBERTURA CON CALIDAD: Busca la consolidación de programas de calidad, docentes 
cualificados y acompañamiento estudiantil para la permanencia y el egreso exitoso de los 
estudiantes. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1. EUR-ACE 

 VIDEO OBJETIVO. 
 

PREGUNTA AL RECTOR:  
La universidad tecnológica de Pereira ha tenido importantes avances en materia 
de oferta académica y aseguramiento de la calidad, reflejados en aspectos como 
el incremento de un 9% de los programas académicos, la creación de la nueva 
facultad de ciencias agrarias y agroindustria, la acreditación del 70% de 
programas académicos y el sello internacional Eur-ace con el que cuentan 7 
programas de pregrado y posgrado.  
 
En ese marco de referencia ¿Cuál es el reto que se debe plantear ahora la universidad 
en el ámbito académico? 

 
RESPUESTA DEL RECTOR:  
 
La Universidad tiene un reto muy importante que es la tercera re-acreditación 
institucional que tiene durante su historia, la última fue hace 6 años, fuimos re-
acreditación por 8 años, y se aspira volver hacer acreditados, son 13 universidades en 
Colombia que van para la 3ra. Re-acreditación institucional, para llegar allí la institución 
requiere de varios temas, el primero tiene que ver con el proyecto educativo institucional 
PEI, este es un plan que iniciaron en compromiso con el Consejo Superior, construido 
de manera participativa, desde el estudiante pasando por todos los estamentos 
universitarios, ponerse de acuerdo en cuál es la universidad del futuro que es lo que 
queremos, llegar a acuerdos muy claros frente a lo que tiene que ver con la formación 
en pensamiento crítico, esto es fundamental para la institución, la formación 
humanística, la formación en aspectos blandos, las competencias blandas son cada 
vez más importantes en el perfil profesional y ocupacional, hacer énfasis en todos los 
aspectos de la persona dentro del componente ciudadano y la democracia y la Paz. En 
ese sentido, el compromiso es llevar todos estos componentes trasversales al aula de 
clase, para hacer esto, hay que llevarlo primero al programa, al contenido curricular de 
todas las materias y volverlo una disciplina de formación. Allí hay unas competencias 
muy importantes que fundamentalmente le darán la impronta a lo que va hacer el futuro 
de la Universidad, tiene entendido que los 16 objetivos de Desarrollo Sostenible, en las 
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competencias de formación ambiental, vienen siendo fundamentales en todos los 
contenidos curriculares de formación. El Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2028, 
el cual se está construyendo, es fundamental para ser presentado ante a los pares 
externos, al igual que presentar la autoevaluación, con el fin de certificarnos y poder 
atender las demandas de la re-acreditación de alta calidad. Una acreditación de alta 
calidad es un compromiso enorme, es un compromiso de todos.  

Laura Gutiérrez: Recuerda que esta audiencia pública está siendo transmitida vía 
streaming a través online.utp.edu.co. 

 
INTERNACIONALIZACIÓN: Con el cual se busca Desarrollar sinergias con actores y 
socios internacionales para promover la movilidad y el concurso de la UTP en el 
escenario internacional. 
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 - ACUERDO DE LA UTP CON EL GOETHE INSTITUTE 

 VIDEO OBJETIVO 
 

PREGUNTA AL RECTOR: ¿Qué nuevos desafíos se tienen para la 
internacionalización de la universidad? 

 
RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
La Universidad tiene acuerdos muy importantes de doble titulación, la acreditación 
internacional Euro – Ace, abrió las puertas en Europa y en los países del mundo que forman 
parte de la certificación y las universidades están muy interesadas en hacer su doble 
titulación en Colombia y en esta Universidad, incluso que los estudiantes puedan ir hacer su 
doble titulación y la maestría en países como Francia, Alemania, España e Italia. 
 
Estos serían los aspectos más importantes que se están explorando, en el entendido que la 
universidad Politécnica de Madrid, la universidad de Salerno, Enim de Francia, La Escuela 
de Artes y Oficios de París y varias universidades en Alemania, con ellas se está avanzando 
para ir integrando esos convenios de doble titulación e intercambio, no sólo de estudiantes, 
sino también de docentes. En este momento se está fortaleciendo la segunda lengua del 
francés, el alemán y el italiano, como parte fundamental de la incorporación de los 
estudiantes a la tercera lengua con el fin que pueda viajar sin dificultades a formarse en el 
país de destino. 
 
En este sentido, se va avanzando en la internacionalización, se está trabajando en los 
proyectos de investigación, trabajando en red, se tienen ponencias internacionales de 
estudiantes y docentes, se trabaja en todos los aspectos de la acreditación y lo más 
importante es que se buscando a través del Consejo Superior, consolidar un fondo 
patrimonial para que a través de sus rendimientos se pueda fortalecer la estadía y el 
transporte de los estudiantes en otros países, para que ellos puedan tener una buena 
estadía. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 – Internacionalización 
 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN: Se genera, transfiere y aplica el 
conocimiento para el desarrollo tecnológico y la innovación que garanticen una región 
un país con desarrollo económico, social y ambiental. 
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 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 

 VIDEO OBJETIVO 
 

PREGUNTA AL RECTOR: Señor Rector, ¿Qué metas se ha trazado la universidad 
este año frente a las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación? 

 
RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
Hoy tenemos un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico -  CIDT, que está 
impactando la región y nación, se ha ido avanzando en su consolidación, viene un 
proyecto muy interesante por el cual el director de Nacional de Colciencias estaba 
consultando, ya se tienen todo los requisitos para ser presentado el próximo 18 de este 
mes, ante el OCAD en Pereira, esperando que se puedan aprobar $18.000 millones de 
pesos para la UTP; a través de un proyecto fundamental para la región el cual es un 
compromiso no sólo de la Universidad, sino también del señor Gobernador, es un 
proyecto de estado, de política regional en el entendido que la agroindustria es 
fundamental para darle valor a nuestros productos. Del CIDT se va a consolidar la 
caracterización de materias primas, se van a generar procesos de valor agregado que 
permitirán entregar al mercado productos de muy buena calidad, puesto en anaquel e 
innovados. 
 
Se tienen una condición al interior del proyecto que es la intervención productiva, la 
intervención en procesos de asociatividad que permitirá tener productos priorizados en 
los planes de desarrollo, en las comunidades a través del fortalecimiento de la 
asociatividad, han consolidado con el gobierno Alemán un proyecto muy importante en 
el cual nos permite trabajo directamente con las asociaciones de productores, consolidar 
los productos en calidad y cantidad, para que con ellos se llegue al destino final, que es 
el consumidor, a travesando ese eslabonamiento de la cadena que son los procesos de 
valor agregado, empaque, la comercialización y la puesta en el mercado de los mismos.  
 
Hay un gran interés por el fortalecimiento del emprendimiento, se ha trazado una ruta 
compleja en la cual no solo es el apoyo al emprendimiento, si no, consolidar el cómo 
iniciar el proceso desde lo académico, como se va consolidando en el tiempo, cómo 
vincular a los estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, una consolidación del 
emprendimiento con innovación, que permita que la universidad impacte el desarrollo 
social y económico de la región. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 
 
BIENESTAR UNIVERSITARIO: Se promueve la calidad de vida de la comunidad 
universitaria a través del acompañamiento social, económico y académico. 
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 

 VIDEO OBJETIVO 

  
PREGUNTA AL RECTOR: ¿Qué acciones y gestiones se vienen realizando para 
fortalecer el bienestar y la permanencia de los estudiantes? 
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RESPUESTA DEL RECTOR: 
Hay un programa muy importantes del gobierno nacional que fortalece el proyecto de 
Pilos Paga se pasan de 40.000 cupos a 300.000 cupos en la universidad pública y 
apoya a la privada en sólo un 25%, esto hace que se fortalezca mucho la posibilidad 
que disminuyan los requisitos para acceder a las becas con equidad, hoy esto 
representa 1.100 estudiantes apoyados por el gobierno nacional que representan una 
de las mayores inversiones realizadas en universidad públicas, entre ellas la UTP de lo 
cual se encuentra muy orgulloso. 
 
Se ha consolidado una infraestructura física en deportes y recreación bastante sólida,  
considera que es una de las mejores universidades del país que tiene unas excelentes 
condiciones en infraestructura física para deporte y recreación. Se ha fortalecido los 
juegos universitarios entre facultades, donde son juegos universitarios de deportes y 
cultura, fortaleciendo las competencias de los grupos culturales, y el programa de 
acampamiento integral donde se tienen 12 psicólogos permanentes con actitudes y 
aptitudes en términos académicos que les permiten hacer un acompañamiento integral 
haciendo de la universidad una institución muy importante el en logro,  se ha logrado 
reducir en estos cuatro años 1.5 semestres el promedio de estadía de un estudiante en 
la universidad, esto términos de tiempo y recursos son inconmensurable lo que en este 
momento nos estamos ahorrando, por los apoyos y los acompañamientos a los 
estudiantes, somos una de las universidades públicas con mayor impacto en la 
disminución de la deserción y mayor disminución del logro o sea la graduación de los 
estudiantes, estamos llegando a los 3.000 estudiantes anuales, cuando antes era de 
2.000.  
 
Esto permite proyectar el bienestar estudiantil en el devenir permanente de nuestra 
universidad y se fortalece también todo lo que es la atención inclusiva, siempre las 
minorías forman parte integral desde su recepción en la universidad hasta su 
graduación, allí estás las comunidades indígenas, afrocolombianas y en condición 
discapacidad en la medida que los recursos los permita, se ha hecho un gran esfuerzo 
para que todos los estamentos universitarios cada vez sean más reconocidos, cada vez 
formen parte integral de la institución y donde los estudiantes son parte fundamental y 
el centro de consolidación de nuestra propuesta institucional. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Busca generar las capacidades en lo 
organizacional, lo tecnológico, lo físico, lo financiero y lo ambiental en procura de lograr 
una institución de calidad. 
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 - JARDÍN BOTÁNICO: RESULTADOS Y GESTIÓN 

 VIDEO OBJETIVO 

 VIDEO INFRAESTRUCTURA 
 

PREGUNTA AL RECTOR: Con relación a los acuerdos llevados a cabo 
con el gobierno nacional, ¿qué proyectos en concreto se llevarán a cabo 
en la universidad? 
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RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
Dentro del proceso de Desarrollo Institucional en los acuerdos del gobierno nacional se 
tienen unas iniciativas que se tienen aprobadas previamente y que van a consolidar un 
fortalecimiento de la infraestructura, no solamente físicas si no también académica, a 
través de becas para doctorado, se han puesto a disposición recursos a la Vicerrectoría 
académica para traer estudiantes de doctorado que conozcan la Universidad, que 
conozcan el programa académico de doctorado, en 16 departamentos del país que 
puedan venir hacer su doctorado para que sean financiados por estas becas del 
bicentenario. Hoy se tienen 40 estudiantes que quieren estudiar de la región, 46 
estudiantes de otros departamentos y se está compitiendo con nuestros 8 doctorados 
con otras universidades grandes del país. Esta es una estrategia muy importante de 
traer a los estudiantes para que conozcan la facultad y ellos están muy orgullosos que 
la universidad los allá traído para que conocieran la institución, a sus profesores, su 
facultad, los laboratorios, donde van a estar en estos 4 o 5 años haciendo su doctorado; 
considera que con esto se está logrará impactar muy fuerte la estructura académica y 
de servicios de la Universidad.   
 
También dentro de la negociación con el gobierno nacional y los estudiantes se ha 
consolidado un proyecto que es el edificio de comunicaciones, la terminación del edificio 
de laboratorios alternativos que son laboratorios para la formación de pregrado y para 
la vinculación de nuestro Paisaje Cultural Cafetero y la formación del mismo en todos 
los tema de gastronomía y de café. Se montó una maquila de café y se montó un 
proyecto para aspectos sensoriales del café, un sitio de expendio de cafés especiales 
que a través de la maquila se va a fortalecer los procesos de valor agregado del café, 
de las asociaciones y productores de ese Paisaje Cultural Cafetero que es tan 
importante para nosotros. Con Catodomas se está pendiente de avanzar en un 
convenio para la formación en gastronomía, a través del edificio de laboratorios, 
adicionalmente, se va a acceder a recursos para la construcción del edificio de la 
facultad de agroindustria y para apoyar en buena medida en edificio anexo de 
Ingenierías, también a través de estos recursos hay que fortalecer los equipos de las 
diferentes facultades para la formación, fortalecer la investigación en alianzas 
regionales, que se va a financiar a través del fondo de Ciencias y Tecnología y se está 
muy avanzados en la alianza. Para Colombia Científica se había trabajado con Caldas, 
Quindío y Risaralda, el llano, el Meta y el Choco han consolidado un proyecto muy 
interesante de formación de investigación en plátano y otros productos 
complementarios, consolidar el fortalecimiento de recursos funcionamiento, cabe 
mencionar que ya salió la resolución ingresan a la base $3.600 millones para la UTP, 
siendo la sexta institución de universidades públicas a la cual le asignan más recursos. 
 
Por último, consolidar la estructura orgánica administrativa de la institución en la parte 
administrativa y docente, se requiere un esfuerzo mayor, pero que al final se va lograr 
ponerse de acuerdo para la distribución de los recursos que se tiene para el 
fortalecimiento académico y administrativo de la institución.  
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 
 
Se apagan las luces e inicia interludio de las huellas de la UTP – Video Mapping  
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Agradecemos la participación y compromiso del grupo de teatro la escafandra bajo la 
dirección De Julio César Sánchez, y al grupo de danzas TRIETNIAS bajo la dirección de 
Álvaro Montero. Así mismo, agradecemos a la oficina de planeación por su coordinación. 
 
Se invita nuevamente al señor Recto a subir al escenario después de una gran puesta en 
escena. 

 

Se recuerda a los asistentes que la audiencia pública de rendición de cuentas, en estos 
momentos se está transmitiendo vía streaming a través de online.utp.edu.co 
 

Se recuerda el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de la audiencia.  
 

IMPACTO REGIONAL: Con el cual se busca promover el desarrollo de la región a 
través del conocimiento y la participación en políticas públicas. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 

 VIDEO OBJETIVO 
 

PREGUNTA AL RECTOR: Conociendo las capacidades de la UTP y su 
compromiso de poner estas en función de la sociedad. ¿Qué proyectos se vienen 
gestando para impactar positivamente la región y el país? 
 

RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
En principio resalta el incremento de la potencia de la emisora de la Universidad, 
pasando de dos a cinco K, y la cobertura se amplió mucho se va a 32 municipios de 
Risaralda, Valle del Cauca y Choco, esto es de gran importancia, los fines de semana 
se está teniendo una cobertura de 30.000 personas, quienes están escuchando a 
Universitaria Estéreo y se pasó de 12.000 oyentes a 30.000, se ha incrementado en el 
doble, esto quiere decir que se avanzando en nuestra parrilla, se ha dado frutos del 
trabajo con todos los grupos de interés en la participación dentro de la Universidad y 
por fuera de ella, todos los proyectos participan, todas las acciones, grupos de 
investigación, actividades departamentales, regionales, municipales, todo lo que 
tenemos en extensión forma parte de esa parrilla, es motivadora, integradora, tiene 
mucha información, buena música, impacta a las comunidades, se pensaba que 
impactaban mucho a los jóvenes y resultado que se está impactando más a los adultos 
que están entre los 45 a 70 años, es la emisora predilecta. 
 
Dentro del proceso de Impacto Regional es que se ha acordado con el señor 
Gobernador en fortalecer, avanzar, coordinar e implementar el proyecto del Centro de 
Ciencias de Dosquebradas, es un proyecto que se acerca a los $30.000 millones, desde 
el principio la Gobernación creyó en la Universidad, quiere que se realicen un 
acompañamiento desde el principio, hasta el fin, coordinar la administración del mismo, 
este es un compromiso bastante complejo, que compromete no solo vigencia futuras, 
si no esfuerzos futuros, pero es un compromiso bastante importante porque fortalece 
nuestras aspiraciones, pero también tiene mucha responsabilidad, es por eso que se 
tiene un gran equipo con los vicerrectores, con los equipos de investigadores, con la 
Rectoría y la Gobernación a través de la secretaria de Competitividad y otras 
secretarias, como la Jurídica partirán en acuerdos de implementación del Centro de 
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Ciencias, se irá avanzando y será un gran proyecto para la apropiación social del 
conocimiento en ciencia y tecnología.  
 
Pueblos con Encanto ha sido un proyecto complejo, ya que hay que escoger hasta el 
color de la pintura con los habitantes de cada cabecera municipal, se ha ido avanzando, 
se ha unidos esfuerzos, se ha cogido confianza, se ha tenido una participación enorme 
de las personas, de los voluntarios, de los profesores, de los estudiantes, de los 
administrativos, de todas las personas que de una y otra manera han apoyado, en unión 
se va a tener un resultado enorme y compromete aún más, no ha sido fácil pero en  
compañía de la Gobernación y de los alcances se va a sacar adelante este proyecto. 
 
El Rector informa que ve entre el público a la doctora María Isabel Mejía Marulanda en 
compañía de otras personas muy importantes que la están acompañando  aquí de la 
Fundación del Valle de Risaralda. Hoy se tiene en la Universidad el proyecto 
emblemático que es en el impacto regional, en el contexto por el medio, el  cual se llama 
Hospital Universitario del Valle de Risaralda, por fin se logró posicionarlo dentro del plan 
de desarrollo, lograron que los ministros, los congresista y el presidente se refirieran a 
él, esto les basta para seguir avanzando en el tiempo, en el esfuerzo y en el apoyo que 
la sociedad civil le ha dado a este proyecto. Hoy la Sociedad de Mejoras Públicas quiere 
apoyarlo, quiere participar en él, la Universidad está muy animada el Ministerio de Salud 
igual, y entre todos se siente que se va por un buen sendero. Este es un gran proyecto 
para consolidar una clínica - hospital de nivel cuatro donde todos nosotros, nuestros 
padres y nuestros hijos puedan realmente disfruta si es el termino, de un gran centro 
donde nuestro propios profesores, investigadores y los 18 programas en saludo que se 
tienen en la región se pueda participar en todo, entregando salud y bienestar a toda la 
población. Este es un gran proyecto. 
 
Con la ayuda del señor Alcalde, están muy próximo a través del plan parcial de lograr 
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional, de tener cinco hectáreas a una 
zona de desarrollo tan importante como es Pereira – Cerritos, ese gran sitio que le 
devolverá el puesto 16 en salud a nivel nacional en Pereira a uno de los mejores 
puestos en Colombia en atención en salud, este es el objetivo. 
 
Continúa su exposición hablando sobre el proyecto Saludo Consotá, este es una 
responsabilidad enorme, es una aspiración de todos, la Universidad desde la rectoría, 
la facultad de Ciencia Ambientales, los grupos de investigación, la vicerrectoría de 
Investigaciones está muy comprometida con este proyecto, está seguro que entre todos 
lo sacaran adelante. La Universidad siempre ha estado comprometida con en el 
desarrollo regional y siempre estará presente para construir unidos un mejor futuro, y 
poder disfrutar de lo que hemos hecho como los saben hacer los Pereiranos. 
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS unir esfuerzos con diferentes actores de interés para 
trabajar en propósitos comunes y afines al cumplimiento de la misión y visión 
institucional. 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 1 ALIANZAS CON AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA, 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL – ALIANZA RED 
HIDROCLIMATOLÓGICA 
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 VIDEO OBJETIVO 
 

PREGUNTA AL RECTOR: ¿Cuáles considera usted que son las alianzas que 
estratégicamente se deben consolidar para este año? 

 
RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
Hay algo que es importante impulsar y es el Clúster de Educación del eje cafetero y en 
especial y por ende el Clúster de Risaralda, se ha venido haciendo todo un trabajo 
importante lo dice el estudio de educación presentado en el día de ayer en la Cámara 
de Comercio, revisando las conclusiones se ha visto como Risaralda cuando ni siquiera 
los abuelos tenían la educación básica, Pereira hoy se ha vuelto la quinta ciudad del 
departamento en educación superior y eso se ha venido ganando a fuerza de trabajo, 
de compromiso, de crecimiento sostenido, se ha venido avanzando en todas las áreas 
que permiten consolidar una ciudad universitaria, se ha mejorado en todas las áreas, 
en el área de calidad se ha mejorado mucho, la diversidad de los programas se ha 
fortalecido, el servicio a los estudiantes se ha fortalecido, el compromiso de los nuevo 
programas académicos de las nuevas universidades que forman parte de la Red de 
Universidades de Risaralda se ha venido fortaleciendo y cree que hay temas 
fundamentales para los cuales concluimos aquí y es que se necesita crear 
amueblamiento para que los estudiantes que vengan de otros países puedan contar 
con las condiciones mínimas habitacionales y de servicios para que ellos puedan 
verdaderamente sentirse bien la ciudad, con las condiciones físicas y las condiciones 
adicionales que nosotros debemos darles a ellos, como lo dice un estudio en seguridad, 
es necesario trabajar un poco en comunicaciones y transporte. Considera que todo lo 
pueden ir haciendo en la medida que se va avanzando. 
 
Ya a través de la Red de Universidad han logrado obtener la caracterización  que es un 
gran paso para poder tomar decisiones y hablar con los gobiernos locales, estar cerca 
de los planes de desarrollo y los planes de gobierno de los próximos mandatarios y 
poder incluir esas conclusiones que obtuvieron en las 18 universidades que hay en el 
departamento con el fin de fortalecernos y fortalecer todos los ámbitos que requerimos 
apoyar  y consolidar realmente dentro de la competitividad de nuestra región la 
educación superior como una estrategia que impacta enormemente, porque la 
educación impacta la economía de la región, es una manera de generar consumo en 
servicios, de aportar nuevos salarios, salarios de muy buen nivel, fortalecer los cargos 
que ofrece la educación superior enaltecen nuestra sociedad y cada vez más la 
educación superior está aportando más en el producto interno bruto regional y esto es 
fundamental. 
 
Considera que las alianzas estratégicas son las alianzas de nuestras universidades, 
aparte de todo los proyectos que ya han visto, pero cree que cómo estrategia o entre 
todos como ya lo están haciendo, fortalecer más a Pereira como un centro que cada 
vez ofrece más a nuestra región, que entre el trabajo interinstitucional permitir que 
vayamos avanzando en una región muy competitiva, innovadora y que realmente se 
ofrezca a través de la formación todo ese potencial ambiental, cultural, con el cuidado 
del medio ambiente y con la economía circular, con la bioeconomía , formamos parte 
de un proyecto piloto a través de la RA, consolide un manera de hacer bien las cosas. 
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Se recuerda que a la entrada del auditorio fue entregado un formato de intervenciones, para 
quienes deseen realizar preguntas en esta décimo cuarta audiencia pública de rendición de 
cuentas de la Universidad Tecnología de Pereira, en breves minutos se van a cerrar la urna. 
 

 VIDEO CASO DE ÉXITO 2 
 
PREUNTA SEÑOR RECTOR: ¿Cómo se van a cumplir todas estas apuestas estratégicas que 
nos ha venido contando durante esta rendición de cuentas? 

 
RESPUESTA DEL RECTOR: 
 
La Universidad cuenta con un plan de desarrollo, todos los proyectos tienen indicadores, se 
les hace seguimiento permanente, nos reunimos semanalmente a revisar los proyectos 
como van, es muy importante tener claros los presupuestos, la Universidad tiene una 
manera de ejecutar los proyectos de operación comercial, la forma de tramitarlos, la manera 
de hacerlos, hemos canalizado a través de la vicerrectoría de Investigación y Extensión, el 
cómo se presentan los proyectos, cómo se negocian, como se articulan, la manera como 
los ejecutamos, cómo se les hace seguimiento, cómo les hacemos el control a los mismos, 
permitiendo más versatilidad, como lo vieron en la presentación más de $60.000 millones 
de ejecutados en proyectos distintos al objetivo básico de la universidad, que es la docencia 
y la extensión, son proyectos de operación comercial, son proyectos que nosotros 
buscamos para ejecutar y de allí es de donde se sacan los recursos para complementar los 
presupuestos nacionales y cumplir nuestras obligaciones. Todo se encuentra organizado y 
ordenado proyecto por proyecto, con las reuniones que se realizan en el Consejo Superior, 
en los Consejos de Facultades, Consejos Académicos, seguimientos al Plan de Desarrollo 
Institucional, seguimiento a todos y cada una de las tareas que tenemos es lo que le permite 
a la universidad estar atentos a ejecutar y cumplir con todos los programas como lo pudieron 
ver hoy en la rendición de cuentas todos los programas en los que nos comprometimos los 
ejecutamos, con éxito y siempre miramos que se haya cumplido a cabalidad y en caso de 
no hacerlo, nos damos a la tarea de revisar, de mejorar y tratar de terminar lo que iniciamos, 
esta es nuestra filosofía y se busca continuar avanzando con una muy buena planeación, 
de un buen seguimiento y control, y poder mostrar todo lo que se ha venido haciendo de 
manera continua. 
 
Se presenta un corto video, sobre los avances del 2018 en la formulación del nuevo plan 
de desarrollo institucional y la autoevaluación con fines de re-acreditación. 
 

 VIDEO FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Se invita a toda la comunidad universitaria a hacer parte del proceso de formulación del 
plan de desarrollo y el proceso de autoevaluación con fines de re-acreditación institucional, 
para cualquier inquietud puede acercarse a la oficina de planeación en el edificio 1 de la 
universidad. 
 
Se presenta un corto video acerca de la gestión normativa de la Universidad, el 
posicionamiento de la UTP y los resultados generales en el cumplimiento de indicadores 
del PDI 2018.  
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 VIDEO DE GESTIÓN NORMATIVA CUMPLIMIENTO PDI Y 
POSICIONAMIENTO UTP 
 

Presentación del informe Presupuestal:  
 
El doctor Fernando Noreña Jaramillo Vicerrector Administrativo y Financiero, realizó la 
presentación del informe financiero, la presentación el Power Point hace parte integral de la 
presente acta. 
 
Se invita a la doctora Liliana Ardila, Secretaria General, quien informa sobre cuantas 
fueron las intervenciones que se radicaron en gestión de documentos. 
 
Intervenciones de los ciudadanos. 
 
Se llevó a cabo la apertura de la urna con las preguntas escritas de los asistentes las cuáles 
serán seleccionadas y clasificadas por el comité definido para tal fin. Además, se abre un 
espacio para las preguntas orales de los asistentes en el auditorio. 
 
Se informa también que todas las intervenciones que se depositaron en la urna, como las 
que se radicaron a través de Gestión de Documentos y las intervenciones orales que se 
realicen en el auditorio, se responderán antes de 30 días. 
 
Se le consulta a la doctora Liliana Ardila, cuantas intervenciones se radicaron en Gestión de 
Documentos, hasta el 18 de abril  
 
La doctora Liliana Ardila, Secretaria General de la Universidad, por Gestión de Documentos 
no se recibieron ninguna intervención, pero si se recibieron en las audiencias externas que 
realizó la Universidad en las comunidades, colegios y empresas, en estas audiencias se 
recibieron 162 intervenciones, se les remitirán a las direcciones y a los correos electrónicos 
que en ellas fueron consignadas, así mismos serán publicadas en la página de la 
Universidad. 
 
Se invita al cuerpo directivo para que se preparé para dar respuesta a las intervenciones, el 
moderador de las intervenciones es el profesor Oscar Arango Gaviria. 
 
Informa el profesor Oscar Arango que se seleccionaran al azar un par de preguntas e 
intervenciones de las cuales han formulado los presentes, luego se tienen las respuesta 
respectivas, seguido se realizarán algunas intervenciones verbales. 
 
 
Primera intervención:  
 

 Tipo de Intervención: Escrita 

 Intervención: Hay convenios con universidades internacionales pero dichos 
convenios están enmarcados hacia actividades académicas de los programas 
de ingeniería, para los programa de la facultad de Educación no hay convenios, 
y si los hay no son muy visibles, ¿podrían cambiar esta situación? 
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Respuesta por parte del señor Rector: La Universidad Tecnológica a través de la facultad 
de Educación tiene un staff de docentes muy grande, tienen programa de formación en 
pregrado, posgrado, especialización, en maestría y doctorado incluso son dos doctorados 
muy importantes de información educativa y se está formando en un programa de Becas 
de Excelencia Docente, muchos docentes de la básica nacional y se ha generado un 
dinámica enorme frente a la oferta que tiene la Universidad. En los posgrados el programa 
y la facultad traen expertos internacionales permanentemente que capacitan aquellas 
personas que están tanto en maestría y como en doctorado en temas fundamentales de la 
pedagogía, esta experiencia es muy importante porque es muy enriquecedora, la tradición 
de la internacionalización en la Universidad es muy reciente y ha ido creciendo, recursos 
para enviar a estudiantes, el alojamiento de los estudiantes en otras universidades para 
hacer doble titulación son proyectos muy costosos, son proyectos que requieren primero de 
un muy buen conocimiento entre las instituciones, donde puedan haber proyectos que por 
lo menos el estudiante pueda estar 6 meses en otro programa académico o que se pongan 
de acuerdo las estructuras académicas para que haya esa doble titulación que permita que 
el estudiante avance y pueda estar en el exterior 2 años, por cuenta del apoyo de las 
familias y de la Universidad. 
 
Cómo ya lo había mencionado, se ha venido pensando en consolidar un fondo patrimonial 
de financiamiento para que los estudiantes en la medida que tengan recursos patrimoniales 
para ampliar esa tendencia de poder apoyar a este tipo de  estudiantes, las facultades van 
a empezar hacer dobles titulaciones diferentes partes del mundo, en la medida que nos 
internacionalicemos un poco más. Esto es un poco lo que los decanos deben hacer 
comprometerse con la internacionalización buscar vínculos, mirar que universidades están 
a la vanguardia a nivel internacional y poder ir con ellos avanzando sobre procesos de 
intercambio, procesos fortalezcan que es esa internacionalización. 
 
Tienen razón cuando hacen la pregunta, vamos a tratar en este momento que se está 
negociando con otras universidades, a nivel de Alemania, Italia, España, Francia, poder 
avanzar en ese proceso de internacionalización, se necesita preparar obviamente un 
decano, un director de programa, a los estudiantes, ellos tienen que estudiar la segunda 
lengua, y optar por aplicar también, debemos tener estudiantes comprometidos, que tengan 
un buen promedio y que tenga éxito en el estudio, que realmente puedan con la labor de 
formación en el exterior, de esa manera nos comprometemos con la vicerrectoría 
Académica a evaluar a través de la Facultad de Educación cómo podemos impactar esos 
procesos de internacionalización. 
 
Complementa el vicerrector Académico, Jhoniers Guerrero: Para poder el intercambio 
académico en doble titulación, es la alineación internacional de los currículos, las facultades 
de ingeniería se han movido un poco más rápido en esas alineaciones, ya existen unos 
lineamientos desde el proyecto educativo institucional para contextualizar los currículos a 
nivel internacional, nuestros currículos no han tenido una revisión profunda de esos 
contextos internacionales, lo que debemos hacer primero es alinear los currículos con el 
contexto internacional, una vez que estén listos, tratar de buscar certificaciones 
internacionales, queda más fácil hacer convenios internacionales en doble titulación; antes 
de eso, es un poco más difícil ya que no son compatibles los currículos nuestros, con los 
currículos de otras partes, como enseñamos educación en este país es diferente a como 
se enseñan en otros países de Europa si queremos hacer movilidad allí.  
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Ya se están haciendo en algunos programas ya se está avanzando. Los programas de 
ingenierías ya tienen una larga tradición de sus currículos alineados internacionalmente el 
proceso a fluido por esas circunstancias. 
 
Un ejercicio que se hizo en ese contexto fue la Maestría en Historia y en la universidad de 
Salerno tienen la Maestría en Política Internacional, se tuvo que hacer una alineación del 
currículo y se hizo el ejercicio, y se realizó la doble titulación con 15 estudiantes que hicieron 
la Maestría en Historia y la doble titulación con la Maestría en Política Internacional. 
 
Interviene la doctora María Cristina Valderrama, directora del a oficina de Relaciones 
Internacionales y complementa: Aclara que hay otros convenios que no son de doble 
titulación pero son para movilidad estudiantil y de hecho los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la Educación, se han movido a países como Brasil, Francia, Argentina, México 
y Uruguay, hay convenios de cooperación para la facultad que están activos. 
 

   
Segunda intervención:  
 

 Tipo de Intervención: Escrita  

 Intervención: ¿Cuál es la estrategia que tiene la Universidad en relación con las 
pruebas de Saber 11, en matemáticas, en ciencias básicas para que los jóvenes 
de los municipios diferentes a Pereira, puedan obtener un mejor desempeño? 

 
Respuesta por parte de Jhoniers Guerrero, Vicerrector Académico:  
Se tiene un proyecto muy interesante, un proyecto piloto entre dos colegios con que se 
tienen relación que es el colegio de Málaga y Tokio, con estos dos colegios se inició un 
ejercicio de llevar a nuestros profesores del departamento de matemáticas y física al colegio 
para alinear el currículo de cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo y once, con nuestras 
necesidades de matemática, física y comprensión lectora y escritura, al igual que el inglés.  
Este es un ejercicio que se está evaluando, estamos reflexionando y avanzando. Los 
estudiantes ya este año terminan, se va a tener los primeros estudiantes que se gradúan 
en diciembre de este año y se quiere ver cuál fue el resultado de ese acompañamiento de 
que hizo la Universidad. 
 
Por otra parte, se trabajó con la Secretaría de Educación de la Gobernación, en un trabajo 
de acompañamiento en los colegios en los municipios, no tan mano a mano como lo hacen 
con los colegios que se está haciendo la prueba piloto, pero si se está haciendo un trabajo 
más grande, más integral de reforzamiento en esas competencia en matemática y 
lectoescritura, este año se va hacer otro convenio a través de la facultad de Ciencia Básicas. 
 

 
Tercera intervención:  
 

 Tipo de Intervención: Escrita  

 Nombre: Luis Eduardo Giraldo – Veedor Pública Nacional  
 

Intervención: Respetuosamente para sugerirles la articulación con la Veeduría Pública 
Nacional del programa de presupuesto participativo, en aras que en este esfuerzo 
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logremos dejar las elecciones de presupuesto participativo con la población infantil de 
la comunidad educativa y no escolarizada de los 14 municipios del departamento de 
Risaralda. Como veeduría pública le apostamos a la educación de nuestras leyes y la 
constitución es una participación en esta lucha frontal contra la corrupción, por una ética 
de respeto por lo público que es nuestra bandera. 
 

Respuesta por parte de Fernando Noreña, Vicerrector Administrativo: Con relación a la 
sugerencia nosotros atenderemos las disposiciones que se tengamos con el particular, las 
acciones pertinentes que nos permitan incorporar aquellos temas que verdaderamente 
tengan impacto en esos municipios que requieran de una participación de cómo se realizan 
los presupuestos públicos. Revisaremos el mandato que nos hacen mención y haremos los 
ajustes pertinentes para atender la sugerencia. 

 
Cuarta y última intervención:  
 

 Tipo de Intervención: Escrita  

 Nombre: Martha Lucia Henao – Municipio de la Celia  
 
Intervención: Sólo felicitarlos, bravo, muy bien. 
 

Se agradece a los asistentes por permanecer hasta el final de esta audiencia, y se les 
recuerda que las intervenciones que nos fueron contestadas en este espacio, se les dará 
respuesta en www.utp.edu.co/audienciapublica o por correo electrónico antes del 02 de junio 
del presente año. 
 
Se agrede la presencia del señor Comandante de la Regional Tercera de Policía, Coronel 
Oscar castaño. 

 
El Rector agradece al doctor Eduardo Castrillón, presidente de la Fundación Valle del 
Risaralda, por permanecer en esta audiencia, por el apoyo en la consolidación del Hospital 
Universitario. 
 
Antes de terminar se realiza la consulta por parte del profesor Oscar Arango a los 
participantes de dos intervenciones orales. 
 
Se deja constancia se dio el uso de la palabra y en el auditorio nadie hizo uso de ella. 

 
Se da por finalizada la Audiencia pública de rendición de cuentas siendo las 5:10 p.m. 
 
  

IV. Anexos:  

 Videos. 

 Presentación Vicerrector Administrativo UTP. 
 Registro fotográfico del evento 

Presentase Point del Comité 

 MeRelación de actividades a desarrollar posteriormente 
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TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 
 

Descripción de la tarea Responsable 
Fecha de 
Entrega 

Dar plena respuesta a los requerimientos o 
intervenciones que no hayan tenido total 
respuesta en el transcurso de la Audiencia. 

Comité de Selección, 
Evaluación y 

Asignación de 
Intervenciones 

Planeación, con el 
apoyo de las diferentes 

dependencias que 
deben dar respuesta. 

01 de junio de 
2019 

Publicar todos los documentos (Acta de la 
Audiencia, Informe Oficina de Planeación, 
respuestas a las intervenciones, e informe 
Oficina de Control Interno) en la página web 
de la Audiencia.   

https://www.utp.edu.co/audienciapublica/ 

Planeación. 
01 de junio de 

2019 

Evaluar el proceso con los logros, dificultades 
y propuestas de mejoramiento planteadas en 
la Audiencia y entregar informe. 

Planeación. 
01 de junio de 

2019 

Realizar el acta de la 13ª Audiencia  
Pública. 

Planeación. 
01 de junio de 

2019 

Concepto sobre el desarrollo y evaluación de 
la 14ª Audiencia Pública. 

Control Interno 
06 de junio de 

2019 

 
 
OBSERVACIONES:    

El video de la audiencia se encuentra publicado en: 
https://www.facebook.com/utpereira/videos/2099279400112494/ 

 
 

FIRMAS:  se anexa listado se asistencia                                
 

https://www.utp.edu.co/audienciapublica/
https://www.facebook.com/utpereira/videos/2099279400112494/

