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EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL

Convenio UTP- Universidad Internacional de la Rioja España: La Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, y la
Universidad Internacional de la Rioja de España, UNIR, firmaron un convenio de cooperación mediante el cual
se compartirán capacidades en el campo formativo.

• El convenio permitirá la capacitación en diversos campos al interior de la UTP, para fortalecer aspectos
como contenidos y competencias digitales en docentes.

• También capacitación para administrativos, investigadores y directivos universitarios.

Aprobación por parte del OCAD del Proyecto Becas Bicentenario Corte (junio 1)

• Proyecto por valor de $7.567.128.271

• El Sistema General de Regalías aporta $6.871.775.478

• 29 Beneficiarios

• Provenientes de 15 Departamentos

• Vinculados a 5 Doctorados (Ingeniería, Literatura, Educación, Ciencias Biomédicas, Biotecnología).

Construcción del Diplomado en renovación curricular: con el objetivo de formar docentes reflexivos, capaces
de tomar decisiones informadas sobre los cursos que orienta en cada programa académico, para que
respondan al por qué y para qué se enseña y se aprende, a la luz de las tendencias de la educación superior del
siglo XXI y de la política académica curricular institucional. El curso está orientado a Docentes y tiene una
duración de 13 semanas.



EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL

Evaluación y aseguramiento de la calidad: Entre el 26 y 29 de julio de 2021 se llevó a cabo la visita
de expertos internacionales de la agencia Rusa AEER para la acreditación por primera vez EUR-ACE
de los programas de Ingeniería Física e Ingeniería de Sistemas y Computación; y la renovación de la
acreditación para las Maestrías en Ingeniería de Sistemas y Computación y la Maestría en Ingeniería
Mecánica.

Cierre de semestre 2021-1: Con corte al 28 de julio, el 70,13% de los
créditos matriculados por los estudiantes de pregrado habían sido
aprobados, dato en consolidación dado que durante esta semana se
estaban llevando a cabo los exámenes de habilitación, por lo cual este
porcentaje puede incrementarse. Adicionalmente, el 20,78% de los
créditos habían sido cancelados.

Es importante mencionar que el consolidado de 2021-1 no incluye los
programas de Medicina, Ciencias del Deporte y la Recreación y
Tecnología en Producción Forestal, dado que aún se encuentran
cursando el semestre.



CURSOS INTERSEMESTRALES 
PREGRADO 2021-1

Total cursos 
intersemestrales a orientar

94

Total estudiantes 
matriculados 

2434

Total cursos 

intersemestrales ILEX.

30

Total estudiantes 

intersemestrales ILEX 

613

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CURSOS 
INTERSEMESTRLAES (Pregrado e ILEX).

3047

• Para el periodo académico
2021-1 se programaron 114
asignaturas para orientar en
cursos intersemestrales, de los
cuales 94 lograron el punto de
equilibrio.

• Un total de 3.047 estudiantes
participaran de los cursos
intersemestrales 2021-1.

Dentro de las medidas transitorias adoptadas para la adecuada culminación del 
semestre 2021-1, se  autorizó exonerar a los estudiantes del pago de los cursos 

intersemestrales.
(Acuerdo del Consejo Superior No 23 (24 de junio de 2021))



HECHO DESTACADO:
EXCELENCIA ACADÉMICA 
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CREACIÓN, GESTIÓN Y 
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CONOCIMIENTO



Actualización de la asignatura semipresencial 
Emprendimiento Innovador I 

El Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira
en sesión extraordinaria del 28 de junio de 2021, autorizó la
actualización de la asignatura Semipresencial Emprendimiento
Innovador I, la cual pasará de 4 créditos académicos a 2
créditos, esto como parte de la estrategia de formación integral
para todos los estudiantes de la institución, en la que se busca
formar emprendedores integrales, críticos y líderes, bajo el
esquema de una Ruta Académica para Emprendedores UTP
que consta de 5 asignaturas.

La asignatura Emprendimiento Innovador 1 optativa para
todos los programas de pregrado de la UTP estará disponible a
partir del segundo semestre académico de 2021.



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: Se 
acompañó a 128 grupos para la presentación en 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

CONVENIOS DE JÓVENES INVESTIGADORES: Se inició contratación de 63 jóvenes investigadores: Medicina – Rural en 
investigación 1 Joven aprobado, Modalidad Tradicional: 10 Jóvenes Investigadores, Talento: 52 Jóvenes Investigadores.

CONVOCATORIAS EXTERNAS MINCIENCIAS: Se cuenta con los avales institucionales en las convocatorias de: 
Beneficios Tributarios, Salud, Bioeconomía, Centros de Investigación y Jóvenes Investigadores

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO

Publicación del Libro compilatorio “Contribución al desarrollo social a través de la Extensión Universitaria”: A través de la 
convocatoria interna financia anualmente proyectos de extensión social cultural y artístico, la presente publicación 
corresponde a los proyectos financiados y ejecutados en la vigencia 2019, en el que se documentan las experiencias 
exitosas, así como su impacto y contribución al mejoramiento y desarrollo de las comunidades atendidas. La publicación se 
realizó de manera digital y hace parte del repositorio institucional.



PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS: Se realizó y certificó Taller de Fortalecimiento del Perfil Profesional para la Práctica
Universitaria en el cual aprobaron 274 estudiantes próximos a realizar práctica de diferentes programas académicos con una
intensidad de 12 horas en modalidad virtual sincrónica.

Convenio de Cooperación MAOF – Universidad Tecnológica de Pereira: En el marco del convenio suscrito entre MAOF
(Israel) y la Universidad Tecnológica de Pereira el 17 de junio se desarrolló una mesa de trabajo con el propósito de avanzar
en la formulación de un proyecto piloto en la cuenca del río Otún. La mesa de trabajo contó con la participación del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Tel Aviv, Mekorot (Empresa Estatal de Aguas de Israel), Asociación de agua de
Israel, Instituto de Tecnología de Israel, CARDER, Aguas y Aguas de Pereira y la Alcaldía de Pereira.

Acuerdo de Transferencia Gowan Colombia – Universidad Tecnológica de Pereira: Se firmó el Acuerdo de Transferencia de
materiales entre la empresa Gowan Colombia SAS y la Universidad Tecnológica de Pereira con el objetivo de validar en un
entorno relevante la tecnología "Bioinsumos con potencial aplicación en el sector agrícola" desarrollada por el grupo de
investigación Oleoquímica de la Facultad de Tecnología. La empresa es una subsidiaria del Grupo Gowan, orientada al sector
agrícola, con un amplio portafolio de soluciones para cultivos comerciales que incluye los productos desarrollados por
Ecoflora.

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO



Aprobación de 19 actividades de apropiación social del conocimiento: El pasado 6 de Julio de 2021 se publicaron los
resultados de la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE
CONOCIMIENTO en la que se financiarán 19 propuestas presentadas por las facultades las cuales representan una inversión
institucional de $56.996.960 y generan un beneficio directo a la comunidad en general de la región.

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO

Formación Semilleros de Investigación: Se realizaron talleres de formación con la participación de 124
estudiantes en: Instrumentos de recolección de datos, Materialización de la idea de investigación y
Gestión bibliográfica y búsqueda de datos eficiente.

Convocatorias Publicación de libros: Se aprobaron 13 Libros resultado de investigación, 5 Libros de Texto
y 2 Libros de Ensayo u obra literaria.

Alianza Gobernación de Risaralda – Alcaldía de Pereira – UTP Convocatoria Sena Innova 2021: En alianza con la
Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira que tiene como propósito dinamizar la articulación Universidad Empresa
Estado a partir de la presentación de propuestas de I+D+i a diferentes fuentes de financiación, se propició la conexión de 15
empresas de la región con 12 grupos de investigación de la UTP. Como resultado se postularon 2 propuestas a la
Convocatoria Sena Innova financiada por Minciencias – SENA, y se propició el espacio para futuros trabajos colaborativos a
través de potenciales co-desarrollos, validaciones comerciales, vinculación de practicantes y prestación de servicios de
extensión.



CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO

Avances Acuerdo de Transferencia Ceradis – Universidad Tecnológica de Pereira: El 21 de julio se realizó la visita al
Laboratorio Biotecnología Productos Naturales de Douglas Marín, representante de la empresa Ceradis Crop Protection
como parte de las acciones enmarcadas en el Acuerdo de Transferencia de materiales suscrito con la Universidad Tecnológica
de Pereira con el objetivo de validar en entorno real el Biopreparado con propiedad fungicida contra la sigatoka negra
desarrollado por el grupo de investigación Biotecnología Productos Naturales.

Cierre I Ciclo de Conferencias – “La década de la acción para el desarrollo sostenible” Cátedra UNESCO en
Biotecnología y ODS: Con éxito finalizó el I Ciclo de Conferencias “La década de la acción para el desarrollo sostenible”
en el marco de las actividades de la Cátedra UNESCO en Biotecnología y ODS. El ciclo de conferencias contó con la
participación de expertos internacionales y nacionales que presentaron en siete sesiones una perspectiva global y
regional de los aportes desde diferentes líneas de trabajo a la sostenibilidad.

HABILITACIÓN INSTITUCIONAL COMO ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA EPSEA:
La Agencia de Desarrollo Rural por segundo año consecutivo otorgó habilitación a la Universidad Tecnológica de
Pereira como Entidad prestadora de Servicios de Extensión agropecuaria EPSEA a través de la Resolución No. 225 de
2021 y por el término de 1 año hasta el próximo 24 de julio de 2022. Esta habilitación le permite a la Universidad
ejecutar planes departamentales de extensión agropecuaria - PDEA, a través de la prestación del servicio público de
extensión agropecuaria de forma integral con cobertura en el territorio nacional.



El Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología
continúa fortaleciendo su capacidad de diagnóstico
de la infección de SARS-Cov-2 (Covid-19) prestando el
servicio a clínicas y laboratorios clínicos del Eje
Cafetero y norte del Valle del Cauca.

Se legalizó el contrato No 7361 de 2021 por valor de
$ 437.273.115 derivado de la Invitación Pública No 3
de 2021 para realizar las obras de infraestructura en
el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología
que permitirán elevar el nivel de bioseguridad a B2+
generando la capacidad para atender el diagnóstico,
tratamiento, contención y monitoreo de agentes
biológicos de alto riesgo.

HECHOS RELEVANTES COVID-19

Fuente: Instituto Nacional de Salud 



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



Se cerró con éxito el Diplomado por la Paz Cohorte XIV – Taller Narrativas para la Paz cohorte II (Certificación 400 personas
Diplomado – 60 personas en narrativas).

Está en proceso de preparación la Cohorte XV del Diplomado por la Paz, en convenio con Universidad Autónoma de Guerrero en
México (en trámite) y en alianza con la ONU. Énfasis: “Participación, Política y Ciudadana”.
La convocatoria tendrá apertura el 1ro de agosto y se espera iniciar el diplomado el 27 de agosto.

El trabajo de incidencia de éste diplomado será “La paz puesta en geografía” cuyo propósito es documentar y georeferenciar
experiencias de PAZ en los territorios, tanto en Colombia como en México

El pasado 11 de junio se realizó el Foro virtual “Biodiversidad en áreas de conservación en Risaralda”, un evento en que se
compartieron experiencias de diferentes organizaciones e instituciones en torno a la biodiversidad en las áreas de conservación de
nuestro departamento. Este foro fue organizado por el Nodo de Innovación en Biodiversidad, coordinado por la Universidad
Tecnológica de Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, y contó con la participación de la Alcaldía de
Pereira, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Bioparque UKUMARÍ y la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal.
Contó con la participación de 65 asistentes, 4900 reproducciones en Facebook y 183 visitas en Youtube.

GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

En la Feria Mundial del Café coordinada por Tecnicafé, primera en su género, se dispuso de un stand académico donde
se presentó la Maestría en Agro negocios. En la feria hubo registro oficial de más de 8 mil participantes.



Desde la RUN se acordó con los Rectores en articulación con Sociedad en Movimiento, Sociedad de Mejoras Publicas y la ANDI,
para apoyar a los Jóvenes del territorio, con acciones que den respuesta a sus principales necesidades, organizados de acuerdo con
los retos del Pacto Nacional por las Juventudes, organizando mesas técnicas de planificación y gestión sobre 4 ejes específicos:

• Empleo, emprendimiento, pertinencia
• Educación Superior
• Participación Ciudadana
• Calidad de Vida

Se acompañó el proceso de escucha activa entre los Jóvenes y los gobiernos Nacional y Local; Acompañamiento en la Agenda local
con Ministra de Educación y el consejero Presidencial para las Juventudes. Socialización con Decanos, para movilizar espacios de
escucha al interior de UTP, se acuerda definir una estrategia conjunta entre el Centro de Liderazgo y Sociedad en Movimiento, con 3
decanaturas iniciales.

GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Actualmente se avanza en un proceso conjunto con el Centro de Gestión Ambiental de la UTP y la ONG Territorios de Paz
propuesta: “DESARMAZADÓN”. Se adelantará una primera actividad en alianza con la Agencia de Reintegración y
Normalización (ARN) en el Nueva área de reagrupamiento (NAR) “Jimmy Tatamá” ubicado en Santa Cecilia Risaralda y se
explora posibilidad de realizarlo con población que se encuentra en la ruta de atención de la ARN– 25 de septiembre.

Observatorio Regional del Eje cafetero OREC EC se avanza en la preparación propuesta de documento Conpes para la sostenibilidad
del PCC.



Se ha conformado un equipo de trabajo con delegados de la ESAP (3 delegados) y la Universidad Católica (2 delegados), para
fortalecer la estrategia de seguimiento al pacto Social por el Desarrollo en el Departamento de Risaralda, en la ejecución de
las vigencias 2020 y 2021.

Se participó en la asamblea general extraordinaria de la Asociación de Investigadores Colombo-franceses – COLIFRI, que se
llevó a cabo el 9 de julio, donde la UTP participó activamente quedando con representación en su Junta Directiva con la
Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión Dra. Martha L. Marulanda.

El 14 de julio se protocolizó la firma del convenio internacional de cooperación entre la Universidad Atlántida de Argentina y
la UTP, que se gestó por la participación del grupo “Investigación y Desarrollo en Cultura de la Salud” de la UTP en la Red
Internacional de Apoyo a la Investigación en Prevención del Ahogamiento y Rescate Acuático.

Ponencia de la Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales en el Foro Virtual Internacional “La internacionalización
en la Educación Superior en América Latina”, en el marco de la Red de Cooperación Académica e Internacionalización Región
Sur-Sureste 24 y 25 de Junio del 2021, México.

Lanzamiento y bienvenida al Taller “Habilidades Tech: Potenciando Mujeres en la Nube – Powered by AWS” en donde
participan de manera gratuita estudiantes de pregrado y posgrado y egresadas de la UTP, coordinado desde la Pontificia
Universidad Católica de Perú y la AWS. 15 de junio 2021.

GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
Inicio del proceso de formulación del presupuesto Institucional para la vigencia 2022,
por medio de socializaciones y acompañamiento a las Facultades y dependencias
administrativas en la identificación y registro de solicitudes.

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



En el marco de la conmemoración
del mes del Ambiente, se realizaron
cuatro (4) talleres teórico-prácticos
coordinados por el Centro de
Gestión Ambiental relacionados
con la elaboración de las Pacas
Digestoras, por medio de los cuales
que se generaron espacios de
aprendizaje alrededor de la gestión
adecuada de los residuos orgánicos
biodegradables. El evento se llevó a
cabo con el liderazgo del profesor
Guillermo Silva y se contó con la
participación de 148 personas.

ELABORACIÓN PACAS DIGESTORAS

En el mes de junio se llevó a cabo la capacitación
en el decreto 1072 de 2015 de seguridad y salud
en el trabajo, se realizaron las brigadas de
seguridad de la información con el tema puntual
de datos personales Ley 1581 de 2012 y se
aprobó por parte del comité institucional de
Control Interno el Mapa de Riesgos
Institucional.

En el mes de junio se adjudicaron 22
proyectos que serán apoyados con los
recursos de la Convocatoria PARCE, lo cual
permitirá el fortalecimiento de los
laboratorios de pregrado y de áreas
administrativas que soportan y acompañan
las labores de carácter académico.

ADJUDICACIÓN CONVOCATORIA PARCE 2021

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



Edificio de Bienestar Docente

Fecha de inicio: 21 de enero de 2021

Fecha de terminación: 30 de septiembre 2021

Valor total: $ 2.218.842.524

Porcentaje de avance : 66%

Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021

Fecha de terminación: 10 de febrero de 2022

Valor total: $  5.768.751.074

Porcentaje de avance: 15%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad

de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira

Fecha de inicio: 10/05/2021

Fecha final: 04/06/2022

Valor total: $8.046.386.993

Porcentaje de avance: 10%. 

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en

Agroindustria – CDTA

Fecha de inicio: 09 de junio de 2021

Fecha de terminación: 04 de junio de 2022

Valor total: $6.809.428.412

Porcentaje de avance: 10%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Estudio de Suelos complementario Centro de Ciencias de Biodiversidad- CIBI

Fecha de inicio: 28 de junio de 2021

Fecha de terminación: 12 de julio de 2021

Valor total: $ 19.320.840

Porcentaje de avance : 85%

Estudio Ambiental Complementario Centro de Ciencias de Biodiversidad- CIBI

Fecha de inicio: 21 de junio de 2021

Fecha de terminación: 18 de octubre de 2021

Valor total: $ 23.800.000

Porcentaje de avance : 35%

Estudios y diseños complementarios a nivel de fase III Centro de ciencias CIBI

Fecha de inicio: 27 de julio de 2021

Fecha de terminación: 23 de noviembre de 2021

Valor total: $ 108.680.320

Porcentaje de avance : Inicio ejecución

OBRAS ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS

AUDIOVISUALES EN AUDITORIOS

Fecha de inicio: 08 de julio de 2021

Fecha de terminación: 21 de agosto de 2021

Valor total: $ 145.000.000

Porcentaje de avance : 50%



Obras por Iniciar 

Las siguientes obras y adecuaciones se encuentran con procesos de invitación a cotizar u ofertas 

• Adecuaciones Laboratorio Gastronómico- Edificio 16C: Se encuentra en proceso de invitación 
• Adecuaciones Oficina de Planeación
• Construcción de Prototipo de Vivienda Rural 
• Construcción Acuario UTP.

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

El Estudio Continuo de Audiencia Radial 2-2021 mostró un aumento de 9.223 oyentes para Universitaria Stereo con respecto al ECAR 1-2021.
Alcanzando los 29.000 oyentes. Universitaria es la segunda emisora que más oyentes ganó durante este periodo entre las emisoras musicales de
Pereira, y la que más oyentes ganó entre las emisoras independientes.

Estrategias Universitaria Stereo 2021:
• Implementación de Manual de Estilo
• Revisión permanente y cambios en la parrilla de programación
• Talleres con los responsables de los programas
• Reingeniería permanente del informativo Campus Informa La Radio
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BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



¿Cuál ha sido el aspecto de mayor dificultad asociado a 
su educación en la virtualidad?

El 81,7% de los estudiantes manifiestan que no
tienen impedimentos para retornar a las clases
presenciales.

¿Tiene algún motivo que le impida retornar a 
clases presenciales?

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN: RETORNO 
A LA UNIVERSIDAD Y BIOSEGURIDAD



79,34% a favor del retorno

11,28% indecisos

9,38% desacuerdo con el retorno.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN RETORNO 
A LA UNIVERSIDAD Y BIOSEGURIDAD



ATENCIONES EN SALUD MENTAL

se ha realizado el acompañamiento integral a la comunidad
estudiantil a través del programa PAI, el cual para el primer
semestre del año se han proporcionado 6.582 atenciones en
psicología a 3.274 estudiantes. El 41,75% de estas personas han
estado en tratamiento o acompañamiento psicológico.

Adicionalmente, el 67,64% de las atenciones están asociadas a la
línea biopsicosocial, el 12,80% con la línea socioeconómica,
32,49% con la línea académica y el 10,97% con la línea normativa.



APOYOS SOCIOECONÓMICOS

55,1%
Estudiantes 
apoyados 



ENCUESTA  MOTIVOS DE DESERCIÓN 2020-2

MARGEN DE ERROR: 5%

NIVEL DE CONFIANZA: 93%

TOTAL ESTUDIANTES MUESTRA: 281

TIPO DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE



PRUEBA PILOTO 123
Docentes

SOCIALIZACIÓN 8
Facultades

DIAGNÓSTICO 8 Facultades

DIAGNÓSTICO

125 Atenciones 

44 Atendidos:

38 Docentes

6 Red familiar

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Atención y formación permanente

Campaña y diseño de piezas 
publicitarias sobre 
sensibilización y ruta de atención 
del PAID 

COMUNICACIÓN

9 docentes: 

5 recuperados y 4 fallecidos 

Acompañamiento por duelo

Seguimiento Docentes 
Covid UCI  y a sus familias  



SOCIALIZACIÓN EXPERIENCIA PAI-UTP

Socialización de resultados relacionadas con el modelo de acompañamiento
integral a estudiantes de la UTP mediante 2 talleres teórico-prácticos que
permitan compartir experiencias con otras Instituciones de Educación Superior.

El primer taller obtuvo una 
participación de alrededor de 

191 personas de 
Instituciones de Educación 

Superior.



02
Los estudiantes de Generación 
E con el apoyo  DPS tiene una 

deserción menor a los 
estudiantes que no lo tienen.

03 13 estudiantes  se han 
graduado con este apoyo

01
El programa GE en sus 5 
periodos Incrementó la 

cobertura 17.8%



SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 2021-1

Objetivo:
Fortalecer procesos de intervención social integral con enfoque diferencial, tendientes a mejorar la calidad de
vida de la comunidad universitaria y la comunidad externa, basados en las perspectivas de la Responsabilidad
Social.

● Línea de Ciudadanía y Democracia con énfasis en 
formación de Sujetos Políticos 

● Línea de Principios, Valores y Símbolos  
Institucionales

● Línea de Cultura Ciudadana

● Línea De Jóvenes para Jóvenes

● Línea Cabildo Indígena Universitario

● Línea Cátedra de Responsabilidad Social
● Línea de Liderazgo Social
● Proceso Corresponsabilidad Social en Finanzas

● Personales– Risaralda Profesional 

1.015 
Estudiantes 

inscritos

88,25%
cumplio con el servicio 

social

TALLERES

Siguientes líneas

75



HECHO 
DESTACADO



El Gobernador de Risaralda destacó el trabajo Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la
Universidad Tecnológica de Pereira – UTP, con La Gran Cruz de Risaralda en su categoría
Caballero, reservada para ser otorgada a miembros prominentes de instituciones públicas
o privadas; profesionales que le hayan prestado excepcionales servicios al Departamento;
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

El reconocimiento destaca que el rector ha propiciado la construcción, consolidación y
participación de la comunidad universitaria en procesos como el Proyecto Educativo
Institucional, la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el proceso de
autoevaluación institucional con fines de re acreditación, que le ha permitido a la
Universidad reconocerse como una institución comprometida con la transformación del
territorio.

También se han generado proyectos de desarrollo de alto impacto para la región y el país,
resaltando la pertinencia e impacto social, como una impronta institucional, así como su
altísima cohesión con el entorno tanto en el sector público como privado.

Se destaca el significativo desarrollo en infraestructura sin sacrificar el área de protección
ambiental, la cual se ha preservado y conservado como el pulmón verde de Pereira.

Así mismo, se han ampliándolos espacios deportivos con nuevas canchas de tenis,
piscinas, y espacios adecuados para la práctica deportiva de los ciudadanos.

Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira 
recibe la Orden Gran Cruz de Risaralda



¡Gracias!


