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Tema: 15ª. Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
Lugar: Zoom, Youtube, canal ZOM
Hora de Inicio: 9:00 am

Fecha: 13 de Mayo de 2020
Hora de Finalización: 11:30 am

Objetivo de la Reunión: Dar a conocer por parte de la institución a toda la comunidad de la Universidad
Tecnológica de Pereira y en general a la ciudadanía, las acciones y resultados de su gestión en la vigencia
2019, igualmente, permitir conocer, monitorear y hacer intervenciones frente al cumplimiento de las metas,
el uso de los recursos y realizar propuestas.
Asistentes: Comunidad en general
Ausentes: N.a
Invitados: N.a

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Temas a Tratar:
1. Inicio de la Audiencia saludo y lectura Reglamento de la Audiencia Pública
2. Saludo y palabras
3. ludo coordinador de objetivo 1 y presentación video de resultados del objetivo (así
sucesivamente
4. Video presentación presupuesto vigencia de los recursos 2019 y aprobación 2020
5. Bienvenida nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
6. Intervenciones
7. Cierre del evento

2. Seguimiento tareas Acta Anterior ():
No se tienen tareas para hacer seguimiento.
3. Desarrollo de los Temas:
La jornada da inicio con las palabras del comunicador Javier Ovidio Giraldo, quien hace las veces de
moderador y presentador del evento, da la bienvenida y agradecimientos a todas las personas que
acompañan la transmisión especial de la audiencia pública, como son El Señor rector Luis Fernando
Gaviria Trujillo y la alta dirección de la universidad tecnológica de Pereira, así mismo, extienden saludo
y agradecimiento a todos los participantes de la décima quinta audiencia pública de rendición de
cuentas a la ciudadanía, como lo son la comunidad universitaria, Grupos de Valor y ciudadanía en
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general, que por primera vez se realiza de manera virtual a través de la Plataforma ZOOM, y es
transmitida por las redes sociales de la institución @UTPEREIRA, en FACEBOOK LIVE, YOUTUBE, y la
emisora UNIVERSITARIA ESTÉREO 88.2 FM. Dando cumplimiento a las directrices y recomendaciones
del Gobierno nacional y local, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.
Seguidamente explica que la transmisión del evento cuenta con traducción por lenguaje de señas para
los participantes hipoacústicos y será grabada y quedará disponible en los canales institucionales de
YOUTUBE y @UTPERIERA, para que pueda ser vista y comentada por quienes no pudieron conectarse.
Continúa explicando a la audiencia que La rendición de cuentas es un espacio de participación
ciudadana en el que la institución informa acerca de las acciones y resultados de su gestión en la
vigencia anterior a toda la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a su vez, este espacio
permite conocer, monitorear y hacer intervenciones frente al cumplimiento de las metas, el uso de los
recursos y realizar propuestas.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo informa que al presente evento se extendió la invitación a
estudiantes, docentes, administrativos, egresados, directivos de la UTP, miembros de organizaciones
de la sociedad civil, empresarios, autoridades civiles, políticas, religiosas, militares, integrantes de
colectivos, movimientos políticos y medios de comunicación.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo manifiesta que, a lo largo de la transmisión, se estará recordando
que la presente RENDICIÓN DE CUENTAS está siendo transmitida a través de la plataforma ZOOM y en
las redes sociales de la institución @UTPEREIRA EN FACEBOOK LIVE, YOU TUBE, Y LA EMISORA
UNIVERSITARIA ESTÉREO 88.2 FM, y será grabada.
Igualmente, el comunicador Javier Ovidio Giraldo agradece el respaldo recibido por parte del equipo de
intérpretes de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA adscrito a la Vicerrectoría de
Responsabilidad Social Y Bienestar Universitario, que han garantizado la inclusión de este evento, así
mismo, agradece a la Red Nacional y Académica de Tecnología Avanzada RENATA, de la cual la UTP
hace parte, por todo el apoyo técnico y de difusión brindado para la realización de este evento.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo da paso a la intervención del rector de la universidad el doctor
Luis Fernando Gaviria Trujillo.
El rector de la universidad el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, saluda y da la bienvenida a la
audiencia y agradece el acompañamiento y participación de los diferentes estamentos y fuerzas vivas
de la región. Informa a la audiencia que el presente informe corresponde a la ejecución del Plan de
Desarrollo Institucional para la vigencia 2019, lo cual es el resultado del trabajo en conjunto de todos
los estamentos de la universidad, se reporta en el presente informe el cumplimiento de un 98% en su
propósito en los tres niveles de gestión, brindado una Universidad con grandes capacidades instaladas
y corresponsable con la sociedad en la formación de su camino hacia la excelencia. A continuación,
presenta el cambio positivo y de crecimiento en los indicadores institucionales a lo largo de los últimos
10 años de ejecución del PDI 2009-2019, posterior, da la bienvenida al “Plan de Desarrollo Institucional
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PDI 2020 – 2028 Aquí construimos Futuro”, el cual fue construido de manera concertada y participativa
y aprobado mediante acuerdo No.37 del 6 de noviembre de 2019 por el Consejo Superior de la UTP.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo da paso a la presentación de video que muestra los aportes desde
los grupos de investigación de la universidad para afrontar la situación generada por la epidemia del
COVID 19, así como se adaptó la universidad utilizando las nuevas tecnologías para continuar con su
misión, la formación de profesionales.
La comunicadora Natalia Londoño Londoño informa, que la audiencia pública de rendición de cuentas
es un espacio de participación ciudadana que propicia la universidad, donde personas naturales y
jurídicas, así como las organizaciones sociales se reúnen para conocer los resultados de la gestión y
realizar sus intervenciones sobre los aspectos relacionados, y esta reglamentada mediante la resolución
de Rectoría No. 1791 de 2019, "por medio de la cual se deroga el contenido de la resolución de
Rectoría No. 436 de 2015 y se adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.
Seguidamente la comunicadora Natalia Londoño, procede a presentar los temas a tratar:




Presentación del informe de gestión 2019 enfocado en los siete (7) objetivos del plan de
desarrollo institucional de la universidad en donde expondrán las acciones realizadas durante
el periodo 2019.
Presupuesto ejecutado 2019 y el aprobado para la vigencia 2020.
Presentar video de bienvenida al Nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí
Construimos Futuro”

La comunicadora Natalia Londoño explica, durante las presentaciones, los participantes de la
transmisión podrán inscribir sus intervenciones a través de la urna virtual que estará disponible en el
chat por medio del enlace, así mismo en redes sociales @UTPEREIRA. Continúa informando que, para el
proceso de intervenciones, se designo un Comité de Intervención, el cual hará la selección y asignación
de 6 intervenciones, para su respuesta durante el evento de la siguiente forma:
1. Respuesta a las intervenciones que se radicaron en el correo audienciapublica@utp.edu.co,
hasta el 05 de mayo de 2020. (3 intervenciones)
2. Respuestas a las intervenciones realizadas durante el desarrollo de la audiencia. (3
intervenciones)
Las intervenciones que se radicaron en la urna virtual y previamente al evento y no se les de respuesta
durante la audiencia pública, serán contestadas durante los 30 días calendario siguientes 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.

Acta de Reunión No: 012
Proceso: Planeación
_______________

Código
Versión
Fecha
Página

000 - F02
3
24/06/2009
4 de 8

El comunicador Javier Ovidio Giraldo hace introducción a la metodología de la audiencia y al objetivo,
indicando que la audiencia se desarrollará con un breve saludo de cada líder de objetivo institucional y
paso seguido un video que muestra los resultados obtenidos para la vigencia 2019.
La comunicadora Natalia Londoño da paso a la presentación de resultados de cada objetivo iniciando
con Cobertura con Calidad, para lo cual, interviene el Vicerrector Académico Doctor Jhonier Guerrero,
como coordinador del Objetivo 1 y su respectiva presentación de resultados.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo agradece al Vicerrector Académico doctor Jhonier Guerrero por la
presentación de resultados, recuerda a los participantes radicar sus intervenciones en la urna virtual, y
da paso a la presentación del objetivo 2 de Investigación, Innovación y Extensión a cargo de la Doctora
Martha Leonor Marulanda, quien procede a realzar la presentación de los resultados del objetivo a su
cargo.
La comunicadora Natalia Londoño agradecemos a la Vicerrectora de Investigación, Innovación y
Extensión doctora Martha Leonor Marulanda, y da paso a la presentación de los resultados del objetivo
3 de Bienestar Universitario, el cual es coordinado por la Ingeniera Diana Gómez Botero quien procede
con su respetiva presentación.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo agradece a la vicerrectora de Responsabilidad Social Y Bienestar
Universitario Ingeniera Diana Gómez Botero, y continúa dando paso a la presentación de resultados del
objetivo 4 de Relaciones Internacionales coordinado por la Ingeniera María Cristina Valderrama, quien
participa con su respectiva presentación.
La comunicadora Natalia Londoño agradece a la directora de Relaciones Internacionales Ingeniera
María Cristina Valderrama por el reporte brindado, y continua con el objetivo 5 de Desarrollo
Institucional coordinado por el Vicerrector Administrativo Y Financiero Doctor Fernando Noreña quien
procede con su respectiva presentación de resultados.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo agradece al Vicerrector Administrativo Y Financiero Doctor
Fernando Noreña por la presentación de resultados, y continúa con el objetivo institucional 6
denominado Impacto Regional a cargo del Doctor Oscar Arango quien procede con su presentación de
resultados.
La comunicadora Natalia Londoño recomienda diligenciar la encuesta de satisfacción diseñada para
evaluar la presente Audiencia, explicando que consta de tres preguntas puntuales y el link para acceder
a la encuesta se comparte a través del chat. Seguidamente, agradece al Doctor Oscar Arango por la
presentación de resultados del objetivo a su cargo, y da paso al último objetivo institucional 7
denominado Alianzas Estratégicas y a cargo del Jefe De La Oficina De Planeación de la UTP el Ingeniero
Francisco Antonio Uribe Gómez quien procede a la presentación de resultados.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo agradecemos al Jefe De La Oficina De Planeación Ingeniero
Francisco Antonio Uribe por la presentación de resultados. La comunicadora Natalia Londoño informa
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que en este momento se da cierre a la urna virtual, para lo cual el comité de intervenciones
seleccionará las preguntas a las cuales se dará respuesta en vivo.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo da entrada al video de presentación de presupuesto con vigencia
de los recursos 2019 y aprobación 2020.
La comunicadora Natalia Londoño explica que uno de los hechos más importantes del año 2019 es la
culminación del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2009-2019 “La universidad que tienes en mente”, y
la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2020 – 2028 denominado
“Aquí construimos futuro”, que plantea los grandes retos de la universidad para los próximos 9 años, y
da paso a los videos de despedida del anterior PDI y la bienvenida al nuevo Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.
El comunicador Javier Ovidio Giraldo informa a los participantes de la audiencia, que el Comité De
Selección, Designación Y Evaluación De Intervenciones Escritas, se encuentran seleccionando las
preguntas para dar respuesta en este espacio, así mismo recuerda que las intervenciones a las que no
se les de respuesta en este espacio, serán contestadas durante los 30 días calendario siguientes y serán
publicadas en la página web de la audiencia pública. Solicita diligenciar datos de manera legible para
efectos de envío de respuesta a las intervenciones.
La comunicadora Natalia Londoño da paso al espacio para dar respuesta a seis intervenciones
seleccionadas, las cuales serán atendidas por parte del señor rector y la alta dirección de la universidad.
La comunicadora Natalia Londoño procede a formular las 6 preguntas:
1. Realizada por el participante Walter Iván García Morales, ¿Quisiera saber qué plan de
capacitación de maestrías y doctorados tiene diseñada la Universidad para sus Docentes
Catedráticos?.
Responde el señor rector, explicando que la Universidad tiene recursos constantes y
suficientes, destinados para la capacitación a través de la vicerrectoría académica de sus
docentes, se tiene constante formación para los docentes en segunda lengua, mas de 250
docentes formados en cursos de pedagogía, constante apoyo para docentes de planta que se
interesen en realizar estudios de maestría y doctorado, que permita fortalecer a la universidad
sus docentes en el conocimiento requerido de forma piramidal. Así mismo, recuerda que la
universidad pasó en los últimos 10 años de 31 a 153 docentes formados en doctorado y 78 en
formación con apoyo de la Universidad.
2. Realizada por Luis Guillermo García, Asunto: contratación laboral a nivel administrativo y
Docente, modernizar el sistema, el actual es muy antiguo, infame, no de necesidades sino de "
pobre y sin aspiraciones de modernizar la institución" por el contrario es mezquina y con un
sentido siempre de ahorrar, plata, aquí en la educación se debe ser amplio, y con visión de
futuro.

Acta de Reunión No: 012
Proceso: Planeación
_______________

Código
Versión
Fecha
Página

000 - F02
3
24/06/2009
6 de 8

Responde el señor rector, la universidad mantiene una postura conservadora, y ha generado el
nombramiento de sus funcionarios en la medida que se puede hacer, aclara que los recursos de
la Universidad superan el 40% de recursos propios, los otros recursos son generados por las
actividades propias de la institución como programas de consultorías, administración e
investigación, o recursos provenientes de la formación que no son constantes en el tiempo por
ser de autogestión. Los recursos del Gobierno Nacional son limitados, por lo tanto, no se debe
limitar la soberanía financiera de la institución por temas de contratación. Cabe recordar que el
año pasado se nombro transitoriamente a mas de 100 funcionarios y al día de hoy se tiene
aprobado por consejo superior el concurso para 30 profesores de tiempo completo y de planta,
que permita mejorar las condiciones de los programas de alta calidad.
3. Realizada por Samuel Eduardo Trujillo Henao, “Primero felicitar a todos los funcionarios que
hacen posible el cumplimiento misión de la UTP y al equipo de trabajo de esta audiencia
pública. Mi pregunta es sobre los planes para mejorar las prácticas docente- asistenciales en
programas de salud principalmente Medicina. Y de ser posible quisiera conocer cuál es la visión
futura de la educación médica en la post pandemia”.
Responde el señor rector, manifestando que la universidad ha fortalecido sus escenarios como
los hospitales de Cuba y la 40 que permitan viabilizar escenarios para los estudiantes,
igualmente recordar que la universidad paso de 340 practicas a 3350 practicas lo cual es
resultado de un esfuerzo enorme en los últimos 5 años gracias al fortalecimiento UniversidadEmpresa-Estado, así mismo, de las practicas en empresas el 30% de practicantes quedan
vinculados a la institución.
4. Realizada por Magnolia Trejos Pinzón, “Solicito incluir en sus proyectos de seguridad y
bienestar universitario: cubrir con vigilancia en tramo desde bellas artes la entrada al barrio el
bosque, dado la gran cantidad de estudiantes que viven en el barrio y la alta vulnerabilidad por
la soledad y oscuridad en este tramo, Presidenta Junta de Acción Comunal Barrio El Bosque”.
Responde el señor Rector, que se va a evidenciar el problema y se tratara de mejorar las
condiciones conjuntamente con el municipio la red de iluminación y vigilancia para el sector.
5. Realizada por Juan Carlos Gutiérrez Martínez, ¿A corto y mediano plazo cómo se vislumbra el
panorama de la UTP, en aspectos como matrículas, metodologías de enseñanza-aprendizaje,
contrato de profesores catedráticos, personal administrativo, otros; teniendo presente el
panorama actual causado por el confinamiento y lo que esto traerá en la economía que afecta
a los estudiantes y sus familias?.
Responde el señor Rector, que la universidad sostuvo reunión con el viceministro y la ministra
de educación, evaluando condiciones de tipo presupuestal del presente y próximo año, donde
se concluye que los recursos aportados por el estado no presentan complicaciones, pero las
actividades que generan recursos propios en la institución se verán afectadas, y desde ya se
evidencia disminución de ingresos generados por dichas actividades a raíz de la pandemia, por
lo cual se debe racionalizar las acciones, lo anterior sin desconocer lo presentado en los
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anteriores informes que dejan la institución como triple A que cuenta con una salud económica
buena que le permite proyectar y mantener los programas académicos tanto de pregrado
como posgrado, tener recursos para inversión estrictamente necesarios previamente
proyectados, visibilizar sostenibilidad a corto y mediano plazo y contar con un proceso
administrativo solido y estable. En aspectos de matricula se esta en estudio la opción de
financiar la matricula, se han condonado los costos de inscripción de los estudiantes, y se tiene
proyectado para el próximo semestre actividades restringidas como lo es la prespecialidad en
la institución que permita sacar adelante el tema de practicas y llegar a feliz termino los
semestres 2020-I y II con fecha proyectada para el 5 de diciembre, igualmente informa que el
presente semestre esta transcurriendo muy bien con un 50% de evaluaciones de todos los
programas académicos ejecutadas, mas del 95% de estudiantes atendiendo clases, y docentes,
administrativos e infraestructura de comunicaciones de la institución disponibles y atendiendo
la medida de virtualidad. Se establecerán controles de bioseguridad para atender las practicas
presenciales de los estudiantes, así mismo, el señor rector agradece a padres de familia,
hermanos y acudientes de los estudiantes por el apoyo desde casa brindado.
6. Realizada por Tatiana Otalvaro Arias, “Sugiero estrategias para la generación de recursos, en
cuanto a profesores de planta del programa de Turismo Sostenible. También sugiero generar
presupuestos para el seminario de investigación de la carrera de turismo sostenible. Y por
último, ¿Qué proyectos se han generado para los estudiantes próximos a ser egresados,
teniendo en cuenta la actual crisis del COVID-19?.
Responde el señor Rector, la pandemia deja cosas nuevas, semestres difíciles en el país en
temas de tipo económico, el emprendimiento va ser fundamental para atender los diferentes
mercados, se debe proyectar desde el individuo formas de salir adelante, ya que las
instituciones, el gobierno, las empresa y sociedad en general también estarán limitadas, la
universidad esta fortaleciendo el fondo de empleo a través de un proceso de acompañamiento
a los estudiantes para atender a las necesidades de emprendimiento
La comunicadora Natalia Londoño agradece las respuestas a cada una de las intervenciones, así mismo
agradecer todo el respaldo al equipo de intérpretes de la Universidad Tecnológica De Pereira adscrito a
la Vicerrectoría De Responsabilidad Social Y Bienestar Universitario, que han garantizado la inclusión de
este evento. Finalmente despiden la décimo quinta audiencia pública de rendición de cuentas a la
ciudadanía, y Solicita diligenciar la encuesta de la audiencia.
4. Anexos:
Listado de participantes – Webinar Renata
TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS
Descripción de la tarea

Responsable

Fecha de Entrega

Dar respuesta a las intervenciones previas y durante
el evento

Planeación

12 de junio de 2019
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