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EXCELENCIA ACADÉMICA 
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

Inició el proceso de autoevaluación en el proceso de Acreditación Internacional bajo el sello
EUR ACE de los programas académicos Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas y
Computación, Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación y Maestría en Ingeniería
Mecánica.

Durante la semana de adaptación a la vida universitaria se
aplicaron las pruebas en matemáticas a los estudiantes que
inician su proceso académico en ingenierías, tecnologías y la
facultad de ciencias ambientales. El programa académico que
mostró mejores resultados en la prueba clasificatoria fue
Ingeniería de Sistemas y Computación jornada diurna con
un porcentaje de aprobación del 75%.
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Desarrollo Docente Integral:
Docentes en Formación Avanzada: Se cuenta con 90 docentes apoyados
económicamente por la vicerrectoría académica en formación de Maestría y
Doctorado.
Formación continua y permanente: 555 docentes en formación
*Segunda lengua: 158 docentes
*TIC y pedagogía: 186 docentes (549 horas de acompañamiento personalizado)
*Conferencias sobre metodologías activas, TIC y evaluación: 143 docentes
*Formación permanente: 68 docentes.

DOCENTES

2021

DOCTORADO MAESTRIA

PLANTA 29 0

TRANSITORIOS 53 8

TOTAL 82 8

*Docentes en formación
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Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación visita la
Universidad Tecnológica de Pereira

El 05 de marzo la Universidad Tecnológica de Pereira recibió la
visita de la Dra. Mabel Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e
Innovación, con el propósito de conocer los avances del
proyecto "Fortalecimiento de capacidades instaladas en ciencia
y tecnología del laboratorio de biología molecular y
biotecnología de la UTP para atender problemáticas asociadas
con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana de
Risaralda", financiado con recursos del fondo de CTeI del SGR.
Este proyecto, se suma a la estrategia “Más Labs en Región”
que inició Minciencias para fortalecer los laboratorios de
Colombia, ante los retos generados por el Covid-19.

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO



• Aprobación por el Consejo Académico del Acuerdo Único de Prácticas Universitarias para los Programas
Académicos de Pregrado

• Aprobación por el Consejo Académico de la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO

Formación de 19 Extensionistas en el Diplomado en Gestión de la Extensión Universitaria ofrecido
por la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria)
La Universidad en alianza con la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria) desarrolló el
"Diplomado en Gestión de la Extensión Universitaria" que tuvo como objetivo ampliar los conocimientos y
saberes relativos a la gestión y fortalecimiento de la Extensión Universitaria y su vinculación con la sociedad,
dicha formación culminó de manera satisfactoria con 19 miembros extensionistas de la institución como parte
de la estrategia de fortalecimiento de la extensión universitaria.

Lanzamiento de Cátedra UNESCO en Biotecnología y ODS
Se realizó el lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Biotecnología y Objetivos de Desarrollo
Sostenible, iniciativa que se desarrolla en una alianza constituida entre la Universidad Tecnológica de Pereira, la
Universidad del Quindío, la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, con el
apoyo del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo – CIRAD .
El evento que se desarrolló en formato virtual contó con la participación de Luís Fernando Gaviria Trujillo,
rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, como anfitrión del encuentro, la Dra. Audrey Azoulay, Directora
General de la UNESCO, la Dra. Viviane Morales, Embajadora Delegada Permanente de Colombia ante UNESCO y
Embajadora de Colombia en Francia, el Profesor Joachim Von Braun, director del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Universidad de Bonn y presidente de la Pontificia Academia de Ciencias.

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
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Concedida patente de invención para la propagación in vitro de Piper Umbellatum: La Superintendencia
de Industria y Comercio concedió patente de invención el pasado 23 de marzo de 2021. La patente de invención
corresponde al desarrollo de métodos de micropropagación in vitro de la especie Piper umbellatum (Piperaceae), que
incluyen la selección y desinfección del material vegetal de partida, obtención y establecimiento de los explantes hasta
conseguir los callos, división y posterior cultivo de éstos. La patente es de autoría de los investigadores de la Facultad de
Tecnología y de la Facultad de Ciencias Ambientales.

Concedido el registro de la marca mixta CREA ENERGY, un emprendimiento del Ecosistema de Emprendimiento
Barranqueros UTP

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la Marca CreaEnergy (Mixta), según resolución N°
22089, como producto de un proyecto conjunto que se encuentran desarrollando el Grupo de Investigación Laboratorio de
Productos y Emprendimientos de la Escuela de Química, en alianza con integrantes del Cuerpo Académico "Sistemas
Multidisciplinarios Complejos" de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, México, y la empresa INGENIACME de la
ciudad de Pereira y de propiedad de egresados UTP.

Resultados Convocatoria 874 de 2020 de MinCiencias - Talento Joven

En el marco de la ampliación del Banco de Financiables Convocatoria 874 de 2020 Convocatoria para el Fortalecimiento de
Proyectos en Ejecución de CTeI en Ciencias de la Salud con Talento Joven e Impacto Regional, publicado el pasado 3 de
marzo de 2021, MinCiencias financiará a la Universidad Tecnológica de Pereira por valor de $1.514.000.000 la vinculación
de 53 jóvenes investigadores (Pregrado: 25 y Profesional: 28) que apoyarán el desarrollo de 15 proyectos de investigación
y realizarán actividades de internacionalización (virtual) en el marco de los mismos.
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Resultados Convocatoria 893 de 2020 "Convocatoria Regional de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico para Fomentar la Integración de los Actores del Ecosistema CTeI de 

Risaralda"

A la Universidad le serán financiados 2 proyectos en calidad de Ejecutora, y otros 2 proyectos en
calidad de Coejecutora.

Resultados Convocatoria 890 de 2020 "Convocatoria para el fortalecimiento de CTeI en 
Instituciones de Educación Superior"

Fueron incluidos 6 proyectos de la Universidad en el banco definitivo de elegibles

Se dará apertura a las siguientes convocatorias internas el próximo 26 de abril de 2021:

- Convocatoria interna para apoyar a Estudiantes de Doctorado para el desarrollo de su proyecto de grado año 2021.
- Convocatoria interna para apoyar a Estudiantes de Especializaciones médicas y maestrías para el desarrollo de proyectos de grado año 2021.
- Convocatoria para financiar proyectos de los Semilleros de Investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira año 2021.

Inscripción de 25 estudiantes  (23 de pregrado y 2 de posgrado) en la convocatoria l XXVI VERANO 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL PACÍFICO 2021

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO



Inicio proceso de acompañamiento a los grupos de investigación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en el marco de la Convocatoria nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el 
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - SNCTI 2021.

En el Ranking de Universidades publicado por Sapiens Research Group U-Sapiens, la 
Universidad quedó posicionada en el puesto número 10 de 72 instituciones para la 
versión 2021-1.

El Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología continúa ampliando su capacidad 
de diagnóstico de SARS-CoV-2 (Covid-19),  y prestando el  servicio a las IPS, hospitales y 
laboratorios clínicos de Risaralda, Caldas y Quindío. 
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GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Apertura Cohorte XIV Diplomado por la Paz (Modalidad virtual): Una mirada desde la Memoria, Verdad,
Convivencia y No Repetición. Postuladas 2.170 personas de diversos territorios de Colombia y 16 países:
México, Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras,
España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia

Se inició el proceso de capacitación a niños y niñas en temas asociados al café – Curso cafeterit@s de varios
departamentos de Colombia; Risaralda, Huila, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, entre otros; y dos de ellos desde
Nicaragua. Los aliados para este proceso son, con el liderazgo de la Fundación Marsella Juega y Educa y su
proyecto Cafeteritos de Marsella, la UTP, SUEJE, Universidad Alcalá de Henares (España), SENA, Comfamiliar
Rda, FNC.

Se da por terminado el proyecto RESTAURacción en el Bosque Modelo Risaralda, se desarrolló con financiación
del Gobierno de Canadá y la coordinación de la Red Internacional de Bosques Modelo RIBM. El proyecto
involucró a 25 investigadores de UTP y UNISARC, a estudiantes de las Facultades de Ciencias Empresariales y
Ciencias Ambientales, dos grupos de investigación (Ecología, Ingeniería y Sociedad EIS y GEIO).

Se llevó a cabo la presentación del Centro de Liderazgo de la UTP ante el comité intergremial, espacio en el que
se definió la realización de una actividad de capacitación en liderazgo regional con empresarios de la región.



GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Inicio Taller Narrativas para la Paz con casi 500 personas postuladas, provenientes de más de 5 países diferentes y
personas que se suman desde varios municipios y veredas de Colombia. El taller se denomina: Narrativas para la Paz:
"Las paces desde diversas cosmovisiones" que contará con la participación del Rector de la Universidad Indígena
Intercultural del Cauca y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, entre otros

En el marco del SUE se realizó la planeación de una agenda académica para la conmemoración de los 30 años de la
Constitución Política Nacional. Evento concertado con varios representantes de Universidades en el país.

Se dio inicio a la “Escuela campesina agroecológica en la cuenca alta del río Otún como estrategia de fomento a la
oferta de Negocios Verdes”, realizado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y su programa de
Negocios Verdes y la Universidad Tecnológica de Pereira en el marco del convenio 452 de 2020. Dentro de éste, se han
realizado 6 talleres de agroecología relacionados con conservación de semillas, biopreparados, manejo y preparación
de camas con la participación de 12 familias de la vereda La Suiza en el departamento de Risaralda.

Se llevó a cabo el primer encuentro de empleadores para la promoción de perfiles profesionales y capacitación
sobre el riesgo psicosocial en las organizaciones.

Sociedad en Movimiento firmó alianza por la Educación Integral de alta calidad en Dosquebradas
-En el fortalecimiento de los gobiernos escolares, a través del Proyecto Escuela de Liderazgo, Iniciativa liderada con la
Fundación Universitaria del Área Andina, la UNAD y la UTP.
-En la transferencia del Modelo Secuencial Bilingüe del Círculo Virtuoso, para potenciar la educación en lengua
inglesa desde la primera infancia, proceso liderado por la UTP, en articulación con la UNAD y el SENA.



GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Se formalizó el convenio de doble diploma para programas de ingeniería entre la Universidad Tecnológica
de Pereira y l'École des Mines de St-Etienne (IMT EMSE) de Francia. Este convenio amplía las
oportunidades de nuestros estudiantes para enriquecer su proyecto de vida y su perfil académico y
profesional.

Se llevó a cabo el proceso de bienvenida y de inducción a los estudiantes internacionales que realizarán
intercambio virtual en la UTP durante el primer semestre del 2021. Los estudiantes invitados son 23,
provenientes de Brasil, Argentina y Perú.

El 15 de febrero pasado, la UTP recibió la visita de la Sra Embajadora de Francia Michèle Ramis encuentro
durante el cual se revisó la cooperación Francia - UTP y se analizaron posibilidades de proyectos conjuntos.
La Sra. Embajadora se comprometió a apoyar esta cooperación para impulsar los convenios de doble
diploma y el trabajo conjunto científico.

Participación de la UTP en la semana EAN Internacional 2021-1, realizada entre el 23 y el 26 de marzo de
2021, donde se realizó una presentación de la UTP y las posibilidades de cooperación académica y de
movilidad estudiantil (intercambio, pasantías de investigación).



GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Frente al Índice de Gestión de Proyectos del Sistema General de Regalías, la Universidad
cuenta con un puntaje de 92,57 de 100 puntos posibles, ubicándose en la clasificación
“ALTO” y una cobertura de información del 100%. Con este puntaje la Universidad se
ubica en el segundo puesto a nivel nacional entre las Universidades ejecutoras.
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GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

Centro de Ciencia en la categoría de Bioespacio: Respondiendo a la invitación de Minciencias, el Jardín
Botánico UTP ha iniciado el proceso de reconocimiento como Centro de Ciencia en la categoría de
Bioespacio, de la mano de la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión.

Llegamos CONTIC: La Dirección de Apropiación de Tic del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, escogió a la Universidad Tecnológica de Pereira como aliado para implementar en todo el
territorio nacional el proyecto denominado “Llegamos ConTIC”. Este proyecto pretende beneficiar a dos
millones (2.000.000) de personas, lo que lo convierte en el programa de formación TIC más grande del país
de todos los tiempos. La Universidad fue escogida como único operador del proyecto, y Recursos
Informáticos y Educativos (CRIE), es el responsable de la ejecución del proyecto a través del Grupo de
Investigación MENTA.

Inicio de Prácticas Académicas: Gracias a las recomendaciones y a los protocolos de bioseguridad
establecidos desde el Comité del Covid y con el apoyo del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dio
inicio a las Practicas académicas, las cuales se están desarrollando con total normalidad al interior del
campus universitario y en 2 sedes externas. Destacamos la participación de:
• 20 Programas Académicos
• 182 Docentes de Practicas Académicas
• 2.397 Estudiantes en prácticas académicas.



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

Publicación del Plan De Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional (PACTO): en un proceso de construcción
colectiva entre las diferentes dependencias involucradas, el pasado 25 de enero de 2021, se realizó la publicación del Plan
de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional PACTO/2021, aprobado en Comité de Control Interno.

CERTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015: En el mes de marzo se recibió la visita de
seguimiento a la Certificación de la Universidad con base en la norma ISO 9001:2015 por parte de Bureau Veritas, con
resultados satisfactorios y permitiendo la continuidad a la certificación.

En la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas Permanente: se inicio el desarrollo de los Informes de Gestión
por Facultad, llevándose a cabo el pasado 8 y 15 de abril con las siguientes facultades: Tecnología, Bellas Artes y
Humanidades, Ingeniería Mecánica, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales y Ciencias Agrarias y Agroindustria,
con una participación aproximada de 714 participantes, las cuales fueron transmitidas por Zoom, YouTube y Facebook
Live.

ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD BAJO LA NORMA ISO 17025:2017: En el mes de abril se recibió la visita de vigilancia a
la Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración de la Universidad con base en la norma ISO 17025:2017 por
parte del ONAC, con resultados satisfactorios permitiendo la continuidad en la acreditación.

Se destaca el apoyo desde el Centro de Gestión Ambiental al proceso de habilitación del punto de vacunación COVID-19
en el Edificio No. 17 Antiguo la Colegio la Julita, en el cual se apoyó en la elaboración e implementación del protocolo de
Gestión de Residuos Peligrosos generados durante el proceso de vacunación. Este punto cuenta con 8 áreas de generación
de Residuos de Riesgo Biológico y un punto de almacenamiento temporal para gestión interna y externa de los residuos
peligrosos, los cuales son realizados con la empresa EMDEPSA S.A.



Zonas exteriores para el área comprendida entre el Centro de Visitantes y el auditorio del

Jardín Botánico - Finalizada

Fecha de inicio: 11 de febrero de 2021

Fecha de terminación: 11 de Abril de 2021

Valor total $ 150.986.134

Porcentaje de avance de diseños: 100%

Suministro de amoblamiento para las diferentes áreas académicas y administrativas del

campus de la Universidad Tecnológica de Pereira,

Valor final Obra: $40.000.000

Porcentaje de avance de la obra: 100%

Adecuación funcional y redes eléctricas para la oficina de Gestión del Talento Humano y

Laboratorio de Sistemas de Control

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2021

Fecha de terminación: 21 de abril de 20201

Valor total: $ 146.018.374

Porcentaje de avance de diseños: 95%

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



Edificio de Bienestar Docente

Fecha de inicio: 21 de enero de 2021

Fecha de terminación: 17 de septiembre 2021

Valor total: $ 2.218.842.524

Porcentaje de avance de diseños: 30%

Suministro e instalación Sistema de Extracción para el área de Torrefacción

Fecha de inicio: 18 de enero 2021

Fecha de terminación: 18 de abril de 2021

Valor total: $ 62.617.800

Porcentaje de avance de la obra: 60%

Proyecto Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 24 d septiembre 2020

Fecha de terminación: 14 de marzo 2022

Valor total: $ 7.178.805.751

Porcentaje de avance de diseños: 20%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



Construcción de la infraestructura educativa para la

Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica

de Pereira.

En proceso de legalización y perfeccionamiento contrato

de obra e interventoría.

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en

Agroindustria – CDTA.

Contrato de obra se encuentra adjudicado.

En proceso de de adjudicación de contrato de

interventoría.

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL
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BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS
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BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE - ESTUDIANTES

2020-2 2021-1

3.292

2.223 Total de atendidos en lo que va corrido del 2021.

Atenciones en el PAI durante lo corrido del 2021

30,6% corresponden con tratamiento o acompañamiento

psicológico.

El 64% de las atenciones
están asociadas a la línea
biopsicosocial, mientras
que el 15% están
relacionadas con la línea
socioeconómica.

1.695 Estudiantes en situación de alerta

Alerta por INGLÉS
estudiantes que no han 
cumplido con el número de 
cursos de acuerdo al semestre 
académico que estén cursando.

Cancelación 2021-1:
estudiantes que cancelaron entre
los meses de Febrero a Abril.

Estudiantes pendientes por 
graduación: falta algún curso 
de Inglés o unos mínimos 
créditos.

Desde el PAI cada profesional contacta con los 
estudiantes para dar la alerta y programar rutas de 
acompañamiento.



BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DOCENTE

Se inicia la atención de los 
Docentes a través del PAID

Identificación de las 
características 

sociodemográficas y laborales

Análisis de resultados:
Nutrición 
Formación y desarrollo
Salud mental

Apoyo al proceso de 

vacunación de 

Docentes, con la 

identificación y 

acercamiento.



BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

ACOMPAÑAMIENTO SALUD  INTEGRAL - ESTUDIANTES

Ciclo de conferencias de habilidades blandas 

para la vida profesional

Empatía
Gestión de 
emociones

Liderazgo adaptativo

Asertividad

Gestión del cambio

Voluntarismo y 
resolución

Ética profesional

Meditación y manejo 
de estrés

Perfil de egreso

Empoderamiento Trabajo en equipo

Toma de decisiones Gestión del tiempo Inteligencia

14 temáticas de 
conferencias

Participación 240 personas



BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

Conmemoración del mes de la mujer 

Representaciones culturales de la orquesta sinfónica, y de 
cuerdas y el grupo trietnias.

Conversatorio ¿Qué es ser mujer en la UTP?

Exaltación de 60 Mujeres representativas de la UTP en el marco 

de los 60 años UTP

Porcentaje de Estudiantes según nivel de formación
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HECHO DESTACADO

Desde finales del mes de marzo, la Universidad Tecnológica de Pereira inició
operación como uno de los puestos de vacunación COVID-19 más grandes de
Risaralda.

La meta propuesta por la UTP y la Secretaría de Salud de Risaralda es aplicar
diariamente 800 dosis del biológico, con un equipo humano y técnico que
cuenta con las capacidades instaladas de entregar 100 inmunizaciones por
hora. Con corte al 27 de abril se han aplicado 6.940 dosis del biológico.

Este nuevo punto de vacunación tiene 8 grupos de personas capacitadas para
los procesos que se requieren en el paso a paso de la vacunación, cada equipo
está compuesto por un observador, un auxiliar de vacunación y dos
enfermeros. De este proceso también hacen parte 200 voluntarios de las áreas
afines a las Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira.



¡Gracias!


