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Análisis  créditos cursados  

• En los primeros semestres, los créditos aprobados entre 2018 y 2021
han tenido un promedio de un 73% de aprobación por semestre,
siendo casi una constante, ya que fluctúan solo entre 72% y 76%.

• Los créditos cancelados han tenido una media de 17% en los primeros
semestres de este mismo periodo (2018-2021), registrando siempre
valores muy semejantes, varían entre 14 y 18%

• Los créditos no aprobados fluctúan entre 5 y 13% entre 2018 y 2021,
y presentan un promedio de no aprobación por semestre de 9% del
total de créditos.
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Aprobado Cancelado No aprobado

Nota: Los datos de créditos aprobados, cancelados y no aprobados para el 2021-1 no incluyen al 
programa de medicina. 

72,01 70,87
72,19

22,29 22,42

17,77
5,69 6,71

10,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018-2 2019-2 2020-2

Análisis Comparativo Semestre 2 
(2018-2, 2019-2 y 2020-2 ) 

Aprobado Cancelado No aprobado

• Para los segundos semestres en los tres últimos años, se registra un
promedio de aprobación de créditos académicos de 71,69% (variando
muy poco cada semestre, sólo entre 70,87 y 72,01%); adicionalmente,
el 20.83% de los estudiantes han cancelado en promedio los créditos
matriculados, mientras que el 7,49% de ellos en promedio no ha
aprobado los créditos.



Resumen Resultado Habilitaciones 
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• El resultado del análisis de las habilitaciones realizadas en la
universidad para el semestre 1, muestran que en promedio el 60,29%
de los estudiantes obtienen un resultado aprobado (mostrando muy
poca variabilidad cada semestre), mientras que el 39,60% de los
estudiantes en promedio no aprueban la habilitación.
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• El resultado del análisis de las habilitaciones realizadas en la
universidad para el semestre 2, muestran en promedio una
aprobación del 58,03% de los estudiantes, mientras que
presentan una media del 41,96% de no aprobación para la
habilitación.
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Aseguramiento de la Calidad 
en la UTP

2021 2022
N° Programas Acreditables 28 28

N° Programas Acreditados 22 22

Valor Indicador 79% 79%

2021 2022
N° Programas Acreditables 28 28

N° Programas Acreditados 10 19

Valor Indicador 36% 68%

Programas de Pregrado 

Programas de Posgrado

• Una perspectiva muy positiva se tiene institucionalmente
frente al aseguramiento de la calidad de los programas
académicos de la universidad, tanto de pregrado como
posgrado.

• Para el próximo año se tendrá un impacto grande en
número de programas de posgrados acreditados que se
va a ver reflejado en el indicador (porcentaje de
acreditados sobre acreditables), gracias a nueve
programas nuevos acreditados, pasando de 10 a 19 en
2022.

• Se han realizado grandes esfuerzos con el fin de que el
indicador de programa de posgrados acreditados
incremente en un 32%, pasando de 36% a 68% de
programas acreditados en la UTP 2021-2022.

• En cuanto a los programas de pregrado el trabajo está
enfocado a mantener el indicador, incluyendo los nuevos
programas que han logrado la acreditación de alta
calidad.

Los programas de pregrado acreditados se mantienen en el 79% como en el año 2020
(equivalentes a 22 programas acreditados). Mientras que han sido acreditados 9
programas nuevos de posgrado, incrementando el indicador de 36% a 68% de los
programas acreditados



Concurso Docente Convocatoria No. 1 de 2020

Informe Ejecutivo Concurso Docente Convocatoria No. 1 de 2020: La Universidad
Tecnológica de Pereira realizó el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva
de siete (7) plazas de docencia vacantes que hacen parte de la planta global del
personal docente de la mediante Convocatoria No.1 de 2020.

Se determinó la suspensión del cronograma de actividades del concurso abierto de
méritos a partir del 31 de marzo de 2020 por la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social y se reanudó a partir del 01 de marzo de 2021,
incorporando las metodologías de información y las comunicaciones, así como las
fechas ajustadas del nuevo cronograma de la convocatoria.

• Se desarrolló cada una de las actividades establecidas a través del cronograma del
concurso docente, publicando en la página web institucional www.utp.edu.co en el
espacio establecido Concurso Docente los resultados de las etapas.

• Con base en los resultados del concurso y en estricto orden de mérito, se eligieron
siete docentes para seis facultades de la institución según lo definido en la
Convocatoria No. 1 de 2020, lo cuales se nombraron y posesionaron a partir del 02
de agosto de 2021.

No. FACULTAD DOCENTE

1 Bellas Artes y Humanidades Rosa María Guilleumas García

2 Ingeniería Mecánica Luz Adriana Mejía Calderón

3 Tecnología Lina Marcela Orozco Arboleda

4 Ciencias de la Educación Consuelo Orozco Giraldo

5 Ciencias Empresariales Eliana Mirledy Toro Ocampo

6 Ingenierías David Augusto Cárdenas Peña

7 Ingenierías José Alfredo Jaramillo Villegas

Los docentes que se incorporaron a la planta global de la 
Universidad son:



Retornando a la presencialidad 
en la UTP

• El inicio del semestre académico 2021-II se realizará de manera remota (virtual). Para el
retorno gradual a la presencialidad, en las semanas subsiguientes se habilitarán aulas,
salones con apoyos TIC, laboratorios y salas de cómputo, teniendo en cuenta los aforos y
las medidas de bioseguridad.

• El Consejo Académico en sesión celebrada el día 25 de agosto de 2021, consideró
establecer los lineamientos para el retorno gradual, planificado y responsable a la
presencialidad en el campus universitario para el segundo semestre de 2021, teniendo en
cuenta las capacidades académicas, administrativas y tecnológicas disponibles en la
Universidad; así como la evolución de la pandemia por Covid-19.

• La Universidad implementará la ruta para que los docentes y estudiantes puedan
gestionar las soluciones ante las dificultades que se presenten en la implementación del
presente Acuerdo.



El pasado 11 de agosto la Universidad Tecnológica de Pereira fue sede del "III Foro Internacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior: Logros y retos en tiempos de pandemia", evento realizado a través de transmisión
virtual y asistencia presencial en el auditorio Jorge Roa Martínez. Este evento hace parte de una serie de foros organizados
por el Ministerio de Educación Nacional

Uno de los objetivos del foro es identificar avances y logros en la implementación de la actualización de la política y
normatividad de aseguramiento de la calidad y alta calidad en Colombia.

Coursera es un programa de la UTP liderado desde la Vicerrectoría Académica, que sin duda ayuda a los estudiantes y
profesores a desarrollar las habilidades necesarias para afrontar los desafíos de la actualidad, a través del aprendizaje en
cursos avalados por las mejores universidades del mundo y empresas que soportan el estado del arte en diferentes
disciplinas!

Se viene adelantando un trabajo especial con los docentes para la creación de contenidos propios con la intención de que
puedan ser aprovechados por nuestros estudiantes dentro de la plataforma.



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



Universidad Tecnológica de Pereira seleccionada en el Programa de Mentoría de Pares 2021-2: En el marco de la
afiliación institucional en la Red RECLA, la Universidad Tecnológica de Pereira fue seleccionada en el programa Mentoría
de Pares en la categoría MENTEE. Este programa, promueve la colaboración al interior de RECLA, compartiendo por un
lado las necesidades de una institución (MENTEE) y por otra las capacidades y experiencia de profesionales de mentores
quienes acompañarán el proceso de mejora. El acompañamiento a la UTP será realizado por la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Inició el programa de formación a Extensionistas en Marketing Digital: En cumplimiento al PDI y en pro de la formación y
fortalecimiento de capacidades de la comunidad extensionista de la Universidad, se dio apertura al Curso de Marketing
digital para fortalecer los procesos de venta de servicios de extensión y sus estrategias de comercialización. En el
programa participaran 29 funcionarios de proyectos de operación comercial, laboratorios de servicios, programas de
educación continua y proyectos de extensión social y solidaria.

Inicio proceso de revisión y aval institucional Grupos de Investigación de la UTP en el marco de la Convocatoria de
Medición de MinCiencias.

18 Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira finalizaron su estancia de investigación
internacional virtual en el marco del PROGRAMA DELFÍN.



PROGRAMA DE FORMACIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: Se inició el curso en investigación dirigido a estudiantes
vinculados a semilleros de investigación con 68 participantes.

Patente de invención internacional Gas Natural Vehicular (GNV) participa en la Rueda de Negocios ENLÁZATE 2021: Con
la patente de invención internacional “Gas Natural Vehicular (GNV)”, liderada por el docente Luís Guillermo Gaviria del
Grupo de Investigación Gestión Energética – Genergética, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Universidad
Tecnológica de Pereira participa en la Rueda de Negocios ENLÁZATE 2021. En esta edición de ENLÁZATE 2021 se dan cita
30 tecnologías que hacen parte la convocatoria Sácale Jugo a Tu Patente organizada por Minciencias y la
Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

Inicia la activación de la sede física CEmprende Pereira en la UTP: Con éxito se desarrolla la activación de la sede física de
Cemprende Pereira ubicada en el edificio del CIDT de la UTP . En este espacio la comunidad de emprendedores podrá
acceder a asesorías personalizadas a cargo de la líder regional Sofía Betancourt, así como a espacios coworking para
desarrollar workshops, actividades de networking y sesiones de planeación estratégica; garantizando el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19.



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.

Con la vinculación de una profesional en
bioinformática y con el respaldo en infraestructura
de computación de alto rendimiento del Centro de
Bioinformática y Biología Computacional - BIOS, el
Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología,
dará inicio a la vigilancia genómica de las variantes
de SARS-Cov-2 (Covid-19) que circulan en Caldas,
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

HECHOS RELEVANTES COVID-19

Fuente: Instituto Nacional de Salud 



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



Con más de 800 participantes inscritos, el 27 de agosto inició la Cohorte XV del Diplomado por la Paz con
énfasis en “Participación, Política y Ciudadana”. En esta ocasión se cuenta con inscritos internacionales, donde se destaca
México, Italia, Ecuador, Estados Unidos, El Reino Unido, Alemania, España y Costa Rica; e inscritos de 20 departamentos
de Colombia; representando diferentes sectores tales como: Universitario, Funcionarios públicos, ONGs, Medios de
comunicación, Empresarios, Fuerza Pública y Víctimas del conflicto armado.

En el Comité Técnico Departamental Risaralda PCCC llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica de Educación de
PCCC. En este encuentro se generó un espacio de discusión y análisis en torno a los proyectos educativos como son,
“Risaralda Profesional” de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, “Educación para la Sostenibilidad
del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia” de SUEJE y UTP, y “Educación para la Competitividad” del Comité
Departamental de Cafeteros de Risaralda. La reunión se realizó con la participación de los delegados de las entidades que
hacen parte de la Mesa Técnica de Educación para el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

Apoyo a evento con niños y niñas de Marsella Risaralda: Después de recibir la visita de el señor Javier Sánchez,
representante de la fundación Marsella juega y educa, con el fin de presentar su propuesta del evento "Fin de curso
Cafeteritos, Marsella, Capital mundial infantil del café" se tomó la decisión en cabeza del profesor Oscar Arango de
representar la academia con un apoyo logístico los días 3 y 4 de diciembre, días en los cuales se realizará el evento.



La UTP participó el pasado 18 de agosto de 2021 en el lanzamiento de la plataforma www.gocolombia.edu.co, La cual
cuenta con cuatro (4) secciones dentro de las cuales una es "Oferta Educativa" donde la universidad ya ha registrado su
oferta de programas académicos acreditados y de su formación continua, que cuentan con elementos de
internacionalización de interés para su promoción internacional.

Esto es el resultado de años de trabajo conjunto con el MEN, ICETEX, Procolombia y las redes de internacionalización del
país de las cuales la UTP es miembro activo (CCYK, RCI).

Siete (7) estudiantes nacionales e internacionales, provenientes de Argentina, Francia y Colombia, que realizarán su
intercambio académico virtual (5) y presencial (2) en la UTP ya recibieron su carta de aceptación para iniciar su programa
en el semestre 2 de 2021.

Se renovaron los convenios marco y específico con la Universidad Autónoma Metropolitana, México, con quién hemos
tenido procesos importantes de movilidad.

Se oficializó el acuerdo de cooperación con la Universidad Tecnológica TEC de Uruguay, como resultado del trabajo
conjunto de docentes de la Facultad de Ingenierías

Se reiniciaron los cursos de francés para los cuatro (4) semilleros conformados por estudiantes
de diferentes programas de pregrado



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA: Cómo resultado de la
evaluación que realiza la oficina de Control Interno al proceso de rendición de cuenta a la ciudadanía, en lo
correspondiente al desarrollo de la 16ª. versión de la Audiencia Pública, se obtuvo para esta vigencia una
calificación de 3,9 de 4,0 que es la calificación superior, lo cual representa que el ejercicio se desarrolló de
manera adecuada y conforme a lo establecido en el reglamento.

5TO SEMINARIO NACIONAL UI GREENMETRIC WORLD 2021: El pasado 12 de agosto se llevo a cabo 5to
Seminario Nacional UI GreenMetric World 2021 el cual tuvo por primera vez como sede del evento a nuestra
universidad, bajo la temática de "Eco-Campus para conservación de la biodiversidad".

Este espacio virtual logró contar con 352 participantes en la sala de zoom de diferentes universidades
colombianas y Latinoamérica, 435 personas alcanzadas por Facebook y 197 visualizaciones en Youtube, lo
que refleja el éxito que tuvimos para socializar esta apuesta común para todos, como lo son los campus
sostenibles.

PROGRAMA PRE-RETIRO: Puesta en marcha del programa Pre-retiro, iniciando con el módulo Mi Propósito
de vida para ser jubiloso, el cual se realizó en 5 fases y que se llevaron a cabo durante 5 miércoles
consecutivos de 2 a 4 pm.

Está es una estrategia de acompañamiento para los colaboradores, Administrativos y Docentes que estén
próximos a disfrutar de su estatus de pensión.



Exposición itinerante del Día Nacional de 
la Rendición de Cuentas – Función 

Pública

• Se participó en la exposición itinerante del
Día Nacional de la Rendición de Cuentas,
invitación que fue realizada como un
reconocimiento por el informe enviado por la
Universidad sobre el proceso de rendición de
cuentas.



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 : 100%

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 : 50%

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 : 15%

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 : 100%



Edificio de Bienestar Docente

Fecha de inicio: 21 de enero de 2021

Fecha de terminación: 30 de octubre 2021

Valor total: $ 2.218.842.524

Porcentaje de avance : 76.7%

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: 24.6%. 

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: 12.42%. 

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: 17,51%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

ADECUACIONES ACTIVIDADES DOCENTE ASISTENCIALES E.S.E SALUD

SEDE KENNEDY Y LA 40

Fecha de inicio: 28 de Julio de 2021

Fecha de terminación: 11 de Septiembre de 2021

Valor total: $ 86.471.796

Porcentaje de avance : 50%

PUESTO DE SANGRE Y VACUNACIÓN UTP

Fecha de inicio: 03 de Agosto de 2021

Fecha de terminación: 15 de Noviembre de 2021

Valor total: $ 335.467.559

Porcentaje de avance : Inicio de obra

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA

DEL EDIFICIO 14 DE LA UTP

Fecha de inicio: 03 de Agosto de 2021

Fecha de terminación: 31 de Octubre de 2021

Valor total: $ 437.273.115

Porcentaje de avance : Inicio de obra



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  A 
ESTUDIANTES



APOYOS SOCIOECONÓMICOS

55,1%
Estudiantes 
apoyados 



Adaptación a la Vida Universitaria

69,2% de los estudiantes de 

primer curso para el 2021-2 ha 
participado en al menos una 

actividad sincrónica

39,3% de los estudiantes de 

primer curso para el 2021-2 ha 
participado en al menos una 

actividad asincrónica

n=1.791



el 44% diligencia el 

formulario línea base-
Sistemas de Alertas 
Tempranas

DIAGNÓSTICO

113 
Atenciones 

64 Atendidos:

55 
Docentes

9 Red 

familiar

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Atención y formación permanente

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

COMUNICACIÓN

Esquema de 
vacunación: 

71% Docentes 
con dosis 
completa



PROGRAMA RISARALDA PROFESIONAL

● El 80% de los beneficiarios 

continúa en el 2021-2.
● Estudiantes provenientes de  los 14 

municipios de Risaralda
● Alrededor del 70% de los estudiantes 

matriculados tienen promedios entre 
4.0 y 5.0

Masculino
42,5%

Femenino
57,5%



HECHOS 
RELEVANTES



A finales del mes de Julio iniciamos con el proceso de vacunación de
Estudiantes, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio
de Salud y Protección Social en el marco del Plan Nacional de
Vacunación, lo que ha permitido que a la fecha contemos con
el 25,41% de estudiantes de pregrado que ya iniciaron su proceso de
inmunización y 39.49% de estudiantes de posgrado matriculados.

Con respecto al proceso de vacunación de 3.018 docentes,
administrativos y personal de apoyo, que fueron priorizados desde el
mes de junio, en razón a las gestiones que se adelantaron con la
intermediación del Ministerio de Educación Nacional, y gracias a la
coordinación y seguimiento de acciones que ha realizado la Institución,
se ha logrado que el 85% de las personas ya hayan iniciado su
inmunización (70% cuentan con el esquema completo y 15% han
accedido a la primera dosis).

PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19 DE ESTUDIANTES, 
DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO



Retornando a la presencialidad 
en la UTP

Desde el lunes 23 de agosto, 
iniciamos actividades 

presenciales con el Comité 
Directivo de la UTP para el 

reingreso al campus 
universitario de manera 
gradual y responsable.



Posicionamiento en Rankings

Se destaca la participación de la UTP en los siguientes rankings: 

• De acuerdo con los resultados entregados por la firma QS Quacquarelli Symonds  por primera vez la UTP aparece en 
el ranking QS en su versión Mundial (QS WORLD), este escalafón y se codea con las mejores instituciones de 
educación superior de América Latina y en el selecto grupo de las 19 mejores de Colombia.

• De igual manera, la Universidad mejora su posición en el ranking QS de América Latina, pasando del rango de 201-
250 al 171-180, una muestra de su compromiso permanente de mejora continua en los diferentes procesos en su
apuesta por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Cada año, la revista británica Times Higher Education presenta el listado de las mejores universidades de América
Latina en investigación, y en este 2021, la Universidad Tecnológica de Pereira, se ubica en el grupo de las 15 mejores
universidades del país y ubicándose en el rango 101 – 125 del escalafón.

• Universidad Tecnológica de Pereira ocupó primer puesto en ranking DTI sapiens 2021: El Ranking DTI-Sapiens es la
clasificación de las mejores universidades colombianas según indicadores de Desarrollo Tecnológico e Innovación. En
la versión 2021 la Universidad Tecnológica de Pereira ocupó el primer puesto entre 230 Instituciones de Educación
Superior, con un puntaje acumulado en las 5 variables medidas de 948.

• La Universidad se posiciona en el 13° en el nuevo Ranking Latinoamericano de Bibliotecas.



¡Gracias!


