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Se recibió la Acreditación de alta calidad para el programa de Ingeniería

Industrial.

Se realizó Taller práctico sobre aseguramiento de la calidad en los

programas, donde se desarrolló el Assessment y la elaboración de

rúbricas, donde participaron los 7 programas acreditados bajo el sello EUR

ACE, el Departamento de Humanidades y la Facultad de Ciencias

Ambientales.

Excelencia académica para la formación integral

El programa de Ingeniería Eléctrica fue aceptado dentro de la

convocatoria para iniciar el proceso ante el CNA de acreditación

internacional ARCU SUR ha desarrollarse en el presente año.

En el camino hacia la reacreditación institucional se llevó acabo el TALLER DE

VALORACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS, realizado a través de 6

mesas de participación por factores, los cuales se desarrollaron de manera

virtual, se conto con la participación de aproximadamente 900 personas de los

diferentes estamentos de la Universidad.

Dichos talleres tuvieron como objetivo “Evaluar los resultados Institucionales,

teniendo en cuenta los logros obtenidos durante la vigencia de la acreditación

institucional, a través de la metodología de rúbricas de calidad por Factor y

Característica, bajo los lineamientos para Acreditación Institucional 2015.



Univirtual responde al Covid - 19.

Acompañamiento

Institucional

Soluciones Emergentes



Formación docente 
“Uso de la plataforma institucional LMS-

UTP, en tiempos de COVID-19”

Docentes Activos en Classroom:

1.240

Estudiantes activos en Classroom: 

14.824

Estudiantes Activos en las plataformas 

Moodle: 

4.089

Docentes Activos en Moodle: 

199

Mesa de ayuda 

Salas virtuales habilitadas por facultad 

para atender a docentes y estudiantes.

18 salas

• Aportamos con el equipo de televisión en la

grabación de 25 clases magistrales.

• La comunidad académica de nuestra

Universidad, pueden descargar la Suite de

Adobe Cloud.

• Único requisito tener cuentas con el dominio

utp.edu.co. Esta opción estará habilitada

durante el tiempo de la emergencia sanitaria

de cuarentena.



Apoyo a 

estudiantes SIM 

CARDS

Tabletas





Aprobado por el Fondo de CTeI del SGR el proyecto de fortalecimiento del

Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad

Tecnológica de Pereira por valor de ($ 2.214.750.802). El proyecto tiene como

objetivo mejorar el nivel de bioseguridad del Laboratorio de Biología Molecular

y Biotecnología, y aumentar la capacidad para atender el diagnóstico,

tratamiento, contención y monitoreo de agentes biológicos de alto riesgo para la

salud humana que causan enfermedades como el COVID-19, Dengue, Zika,

chikungunya

Finalmente, es importante resaltar que el proyecto permitirá que el departamento

de Risaralda pueda pasar de 4.000 a 16.000 pruebas moleculares de

diagnóstico de SARS-CoV-2 (Covid-19), e iniciar una fase de pruebas para

medición de anticuerpos que proporcione información del comportamiento

epidemiológico del virus.

Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Aprobado proyecto de cooperación Meeting policy challenges for a

responsible biodiversity based bio-economy in Colombia en alianza con

University of East Anglia de Inglaterra

En el mes de abril la Universidad Tecnológica de Pereira recibió la notificación de la

aprobación del proyecto Meeting policy challenges for a responsible biodiversity

based bio-economy in Colombia que se presentó en alianza con University of East

Anglia al Global Challenges Research Fund (GCRF).



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Se realizó una caracterización del estado de los proyectos de investigación que se encontraban en

ejecución en el momento de dar inicio al confinamiento, el cual dio como resultado los siguientes datos a

destacar:

TIPO DE PROYECTO NO DE 
PROYECTOS

Financiados
Internamente

85

Proyecto Sin
Financiación

61

Proyectos Financiados
Externamente

25

La Universidad Tecnológica de Pereira fue aceptada como miembro oficial de la Red

de Educación Continua de Latinoamérica y Europa RECLA, la cual facilita la

creación de redes y la internacionalización institucional

Con la vinculación a esta RED la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y

Extensión busca promover y fortalecer los procesos de educación continua

institucional y fortalecer las capacidades institucionales, beneficiando todas las

facultades y dependencias administrativas de la Universidad.

El proceso editorial publicó un catálogo de libros digitales en acceso

abierto https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/libros-digitales-

publicados-en-acceso-abierto.html.

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/libros-digitales-publicados-en-acceso-abierto


Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Se dio inicio al programa de fortalecimiento del perfil integral para la

práctica empresarial dirigido a estudiantes, donde se busca promover la

formación en temas de habilidades blandas, preparación de hoja de vida y

entrevistas, técnicas para hablar en público, habilidades comunicacionales,

manejo del estrés, trabajo en equipo y habilidades en el uso de herramientas

ofimáticas como Excel, ética profesional. Con un Total de 180 estudiantes

inscritos.

Se firmó convenio interinstitucional con la Unión Latinoamericana de

Extensión ULEU, una red académica e investigativa de prestigio y trayectoria

internacional de extensión universitaria

Lanzamiento Página Web Oficial de Educación Continua UTP, donde pueden
encontrar toda la oferta de Talleres, Cursos , Seminario y Diplomados de la
Universidad Tecnológica de Pereira como una estrategia que le permite a la
Universidad visibilizar sus capacidades y vincularse con la realidad social
cultural, económica y productiva de la región.

Según el estudio realizado por el Grupo Sapiens Research para 2020-1, la

UTP ocupa el puesto número 11 entre 74 instituciones de educación superior
clasificadas en materia de investigación.



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Programas de formación:

SEMILLEROS: Curso de Investigaciones se han desarrollado los siguientes módulos con una participación 

en promedio de 60 estudiantes:

1. Sentido de los Semilleros de Investigación

2. Lectura y Pensamiento Crítico

3. Pautas generales para el uso de Atlas ti 

4. Técnicas e Instrumentos de recolección de información

5. Gestores bibliográficos y bases de datos

6. Senti-Pensar Ambiental para la paz: ética en la investigación

7. Herramientas de vigilancia estratégica para la investigación e innovación y búsqueda de 

convocatorias externas.

8. Generalidades de la Propiedad Intelectual

1. Gestión local del riesgo en salud ambiental.

2. Revisión Bibliográfica de la Literatura Científica

3. Diplomado en Formulación de Proyectos de

Investigación

4. Taller virtual: (Info)media Vs (Info)demia, o

cómo enfrentar el virus de la desinformación.

INVESTIGADORES: Se han llevado a cabo los siguientes talleres con una participación en promedio de 50 

investigadores:



Convocatorias abiertas para la financiación de artículos científicos, publicación de
capítulos y libros y Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación:

Estado Título Dirigido a Tipo de subvención

Abierta
VENTANILLA ABIERTA PARA LA FINANCIACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

AÑO 2020

Docentes de planta, 

transitorios o catedrático

Traducción, Corrección 

y/o Publicación de 

artículo

Abierta
CONVOCATORIA PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA INVESTIGADORES:

TALLERES VIRTUALES
Investigadores Impartir los talleres

Abierta

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL

DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EVENTOS DE DIVULGACIÓN

ACADÉMICA CIENTÍFICA 2020.

Docentes de planta o 

transitorios vinculados a 

Grupos de Investigación

Actividades de 

Extensión Universitaria

Abierta hasta 

13/06/2020

CONVOCATORIA PARA FOMENTAR LA PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE

LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN AÑO 2020

Grupos de Investigación 

con proyectos registrados

Publicación de Capítulo 

de Libro Resultado de 

Investigación

Abierta hasta 

13/06/2020

CONVOCATORIA PARA FOMENTAR LA PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE

LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN AÑO 2020 “CATEDRATICOS”

Docentes catedráticos 

vinculados a Grupos de 

Investigación

Publicación de Capítulo 

de Libro Resultado de 

Investigación

Abierta hasta 

17/06/2020

CONVOCATORIA INTERNA PARA PROMOVER LA PUBLICACIÓN DE LIBROS

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN, ENSAYO, TEXTO ACADÉMICO Y OBRA

LITERARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO 2020

Docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación
Publicación de Libro

Abierta hasta 

18/06/2020

DÉCIMO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

DE RISARALDA

Integrantes Semilleros de 

investigación
Ponencia en Evento

Abierta hasta 

18/07/2020

CONVOCATORIA INTERNA PARA FOMENTAR LA PUBLICACIÓN DE LIBROS

DE ENSAYO - OBRAS LITERARIAS – LIBRO DE ARTISTA AÑO 2020, LIBRO DE

TEXTO Y RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

Docentes de planta o 

transitorios
Publicación de Libro

Gestión, creación y transferencia del conocimiento





Gestión del Contexto con Visibilidad Nacional e Internacional

Se continúa brindando apoyo a los estudiantes en movilidad internacional, así:

Estudiantes UTP en movilidad internacional:

• Son 39 estudiantes: 31 estudiantes de pregrado, 7 de Maestría y 1 de Doctorado.

• La gran mayoría de los estudiantes continúan recibiendo sus clases de manera virtual por parte de sus instituciones de

acogida; sólo a los estudiantes que se encuentran en Brasil, les suspendieron sus clases.

• A la fecha, han regresado 5 estudiantes UTP: cuatro (4) antes del cierre de fronteras y una (1) en vuelo humanitario

gracias a las gestiones conjuntas de la UTP, la red CCYK y ASCUN.

• Hay otros cuatro (4) estudiantes UTP que desean regresar a Colombia y que ya están a la espera de su repatriación

para los cuales se están gestionando los trámites necesarios.

• Los estudiantes que permanecen en las IES destino están siendo tratados adecuadamente por las instituciones, y han

recibido el apoyo necesario durante su estadía.

• La ORI-UTP ha gestionado un apoyo económico adicional para algunos de los estudiantes que aún no han sido

repatriados y que atraviesan situaciones difíciles en lo financiero, debido al impacto del COVID-19 en algunos sectores

de la economía colombiana.

• Así mismo, la ORI, mediante el PAI, ha gestionado acompañamiento sicológico virtual para los estudiantes que aún se

encuentran en el extranjero.

Estudiantes internacionales en la UTP:

• Son quince (15) estudiantes: dos (2) de ellos regresaron al inicio del cierre de fronteras y ya habían terminado sus

actividades académicas en la institución; tres (3) estudiantes de México y dos (2) estudiantes de Argentina regresaron en

vuelo humanitario a sus países de origen, el pasado 15 de mayo; los ocho (8) restantes permanecen en Pereira y están

a la espera de la notificación de sus respectivas embajadas para la repatriación.

• A los estudiantes internacionales que están becados por medio de los convenios BRACOL y PILA, se les continuó

brindando el apoyo financiero establecido, los bonos alimenticios se reemplazaron por los mercados que la VRSBU

destinó para tal fin.

• Del mismo modo, se ha extendido el acompañamiento brindado por el PAI a los estudiantes internacionales durante su

período en la UTP.



Gestión del Contexto con Visibilidad Nacional e Internacional

Se realizó un “compartir virtual” en conjunto con AEMIN (Asociación de Estudiantes en Movilidad

Internacional y Nacional), que buscaba hacer las veces del “Día de la Interculturalidad”, se contó con

la participación de los estudiantes internacionales en movilidad del 2020-1, así como con

estudiantes internacionales que estuvieron en movilidad en la UTP en semestres anteriores.

A pesar de la situación que vive el planeta, la UTP recibe dos buenas noticias: dos (2) de sus

estudiantes ganan la competida beca Eiffel otorgada por el Gobierno francés, la cual les

permitirá desarrollar su programa de doble diploma de ingeniería en Francia.

Estudiante del programa de ingeniería mecánica quién hará su doble diploma en IMT Mines Albi,

y, un estudiante del programa de ingeniería industrial quién hará su doble diploma en ENIM

Université de Lorraine.

Se han realizado a la fecha dos reuniones de la Comisión de Jefes de Planeación del SUE,

lideradas por la UTP en las cuales se han compartido las experiencias que han tenido las diferentes

universidades para enfrentar los efectos de la Cuarentena causada por el COVID-19, cómo también

temas diversos como la ejecución de los Planes de Fomento de la Calidad. En la sesión de mayo se

contó con la participación de miembros de la Comisión de Tecnologías de la Información del

SUE con los cuales se han establecido elementos de trabajo conjunto.

Se realizó alianza con el Centro de Liderazgo y Gestión de la ciudad de Bogotá, para crear el

Instituto de Liderazgo del Eje Cafetero, con el fin de intervenir la sociedad a través de tres

columnas, formación, investigación y extensión.

Se organizó en asocio con el SUE el Evento virtual: Pandemia, salud y paz con la participación

de Saúl Franco, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Rector de la

Universidad del Cauca, así como directores de centros de investigación, docentes y profesores.



Gestión del Contexto con Visibilidad Nacional e Internacional

Desde Sociedad en Movimiento se vienen acompañando el proceso de formulación de

los planes de desarrollo de La Virginia, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y

el Departamento de Risaralda. Resultado del análisis de convergencia de los

Programas de Gobierno y las propuestas de cada plan de desarrollo, que identificaron

las 6 líneas temáticas de este documento, que conforman el “Pacto Social por el

Desarrollo Sostenible 2020-2023

Se llevó a cabo la socialización del Proyecto Círculo Virtuoso, ante los nuevos directivos

en la Secretaría de Educación de Pereira, para ser validado como uno de los principales

proyectos para el nuevo Alcalde en su plan de Desarrollo.

Se realizaron durante este mes, 3 sesiones virtuales de la Huerta Taapay Mikuy con más de

2,7 mil reproducciones en cada una, como también se ha avanzado en la gestión del

Mercado Agroecológico de forma virtual a través de una página web con el apoyo del CRIE.

Universidad Tecnológica de Pereira, la mejor de Risaralda en ejecución de proyectos de

regalías

En los datos expuestos por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de Planeación

Nacional, la Universidad Tecnológica de Pereira la posicionan con el puesto número 1 a nivel

departamental entre 19 entidades ejecutoras de Risaralda.

A través de la FACIEM quien gerencia el Bosque Modelo Risaralda, se realizó el pasado

13 de mayo conjuntamente con la red latinoamericana de bosque modelo, el webinar

internacional sobre deforestación y crisis en américa latina con cerca de 1000

participantes de varios países.





Gestión y Sostenibilidad Institucional

Desde la Universidad se realizaron los siguientes protocolos de bioseguridad:

Protocolo de ingreso al campus Universidad Tecnológica de Pereira - zonas de acceso al campus universitario:

• Horario de limpieza y desinfección

• Ubicación de marcas en el piso con cintas o pintura para delimitar la distancia mínima de dos (2) metros

• Se realizará la higienización y desinfección de manos por medio de atomizadores con alcohol glicerinado y gel

antibacterial

• Pasar un filtro para la Vigilancia de Salud en el cual se encontrarán con personal competente (APH o monitores

de medicina)

• Área de cuidado en salud

• Zonas de parqueo

• Ingreso de vehículos

Protocolo de bioseguridad (Acciones y medidas para implementar en el retorno a las actividades administrativas y

académicas, en el maco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19)

• Establecer las medidas de seguridad para la prevención, mitigación y contención del COVID-19 en el marco de la

emergencia sanitaria para las actividades administrativas y académicas en la Universidad Tecnológica de Pereira

• Aplica para toda la comunidad universitaria: Estudiantes, docentes, administrativos, contratistas, proveedores,

Deportistas, Turistas y Visitantes en General

• Control de Ingreso al Campus

• Controles Administrativos

• Movilidad

• Actividades Académicas

• Actividades Administrativas

• Áreas de Atención al Público

• Procedimiento para Casos Sospechosos o Positivos de Covid-19 en la UTP

• Espacio de aislamiento temporal

• Actividades previas antes del reinicio a labores administrativas y académicas



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Protocolo de bioseguridad para Laboratorios de la UTP (Acciones y medidas para implementar en el retorno a las

actividades administrativas y académicas, en el maco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19)

OBJETIVO: Establecer medidas de control y prevención de la propagación del COVID 19 para los laboratorios de la UTP a fin

de mantener un ambiente de trabajo adecuado y seguros.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todo el personal del laboratorio que este laborando dentro y fuera del mismo,

estudiantes y usuarios de los servicios del laboratorio que lleguen hasta sus instalaciones

• Áreas de laboratorio

• Medidas de prevención para la ejecución de las labores diarias tanto académicas como especiales

• Recepción y toma de muestras en los laboratorios de operación especial

• Normas de bioseguridad para el personal del laboratorio y estudiantes

• Como usuario del transporte público: en bici, moto o patineta

• Descripción del proceso para ingresar y salir del laboratorio

• Higiene y desinfección por covid 19.

• Elementos de protección personal requeridos.

Protocolo de bioseguridad “REACTIVACIÓN ECONÓMICA SECTOR CONSTRUCCIÓN OBRAS PLANEACIÓN UTP”

• Deberes de los contratistas

• Responsabilidades de los contratistas

• Responsabilidades de la UTP

• Recomendaciones generales

De acuerdo a los protocolos establecidos, se realizarán prácticas con

un total de personas expuestas entre docentes y estudiantes de

1.318.



Gestión y Sostenibilidad Institucional

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRAS PLANEACIÓN UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA-MAYO 2020:

Durante el mes de mayo se dio inicio a 9 contratos de obras de construcción (incluidas 2
interventorías); durante este periodo 3 de esos contratos han recibido visitas de la
secretaria de salud, de estas visitas 2 de ellas fueron acompañadas por V&P SST.

Antes del inicio de labores, los protocolos de bioseguridad de cada uno de los contratistas
fueron revisados, y corregidos para su posterior envío a la Alcaldía de Pereira para la
emisión de los permisos; también se realizaron reuniones con cada uno de los contratistas
de manera virtual con el fin de identificar aspectos importantes que debían tenerse en
cuenta antes del ingreso de los colaboradores.



Gestión Integral de la Infraestructura Física

Valor obras segunda fase: $ 6.325.545.819
Valor interventoría: $ 340.768.757
Inicio de obras: Julio 29 del 2019
Fecha vencimiento contrato: Agosto 02 de 2020
Avance de las obras: Ejecutado el 95 %
Fecha de entrega: Agosto 28 de 2020

Construcción de la segunda fase de los Laboratorios Alternativos (Multifuncionales)”

Adecuación funcional Gestión de documentos, FASUT, Carnetización, jubilados, fotocopiadora y
comedor, del GALPON”
Valor Contrato: $ 608.059.441
Inicio de obras: Diciembre 10 del 2019
Fecha de entrega: Julio 10 de 2020
Avance de las obras: Ejecutado el 50 %
Fecha de entrega: Agosto 10 de 2020

Construcción de sala audiovisual del jardín botánico  - (Salón Magnolia)
Fecha de inicio: Enero 20/20
Fecha terminación inicial: Julio 12/20
Valor contractual: $644.312.774 
Porcentaje avance obra: 29,07%
Fecha estimada de entrega: Agosto 30/20



Gestión Integral de la Infraestructura Física

Obras de adecuación funcional de espacios académicos de los pisos 1 y 6 del edificio no. 12 facultad bellas artes y 
humanidades 
Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2019
Fecha de terminación: 18 de junio de 2020
Valor total: $ 99.280.677
Porcentaje de avance : 90%

Cielorrasos y muros livianos aulas alternativas
Fecha de inicio: 21 de diciembre 2019
Fecha de terminación: 29 de febrero 2020
Valor total: $ 98.579.098
Porcentaje de avance: 100% Liquidada

Adecuación de zona de estudio en el edificio 12 facultad de bellas artes y humanidades
Fecha de inicio: 10 de enero de 2020
Fecha de terminación: 19 de mayo de 2020
Valor total: $108.025.128
Porcentaje de avance: 100%

Red de alcantarillado de aguas lluvias para la zona comprendida entre edificios 11 y 13
Valor Contrato: $ 117.305.581
Inicio de obras: Junio 8 de 2020
Fecha de entrega: Agosto 21 de 2020
Avance de las obras: Ejecutado el 5%



Gestión Integral de la Infraestructura Física

Adecuación laboratorio de microscopia MVZ 
Fecha de inicio: 15 de enero de 2020
Fecha de terminación: 14 de marzo de 2020
Valor total: $ 88.282.759
Porcentaje de avance: 100% Liquidada
Fecha de entrega: 02 de junio de 2020

Bancas exteriores en concreto 
Fecha de inicio: 27 de diciembre 2019
Fecha de terminación: 25 de febrero 2020
Valor total: $ 32.984.961
Porcentaje de avance: 100% Liquidada
Fecha de entrega: 02 de junio de 2020

Restauración fuente de agua
Fecha de inicio: 13 de enero de 2020
Fecha de terminación: 26 de febrero de 2020
Valor total: $ 39.276.585
Porcentaje de avance: 100%
Fecha de entrega: 21 de abril 2020



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Construcción de la infraestructura educativa para la 

Facultad de Ingenierías de la Universidad tecnológica de 

Pereira

Entrega de proyecto para revisión SGR y retroalimentación con muy pocas

observaciones, al momento surte el trámite con MEN.

Proyecto reactivado en curaduría, con entrega de documentos para dar

respuesta a observaciones.

Gestión en CARDER en proceso de resolución para erradicación y en proceso

de presentación para ocupación de cauce.

Se llevó a cabo el 22 de mayo una mesa de trabajo con la participación de la

Gobernación de Risaralda, el DNP y el MEN, con el objeto de revisar las

observaciones realizadas desde los entes del orden nacional.

Datos del Proyecto

No de pisos: 6

Área: 2.784 m2

Vr. Proyectado de construcción: $8.200 millones (93,8%)

Vr. Proyectado de interventoría: $544 millones (6,2%)

Principales espacios:
1 aula magistral, 2 aulas sistemas, 7 aulas clase, 3

laboratorios, 3 grupos de investigación, 1 PAI,

Decanatura, 5 oficinas directores



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Gestiones realizadas a través de la comisión de vicerrectores administrativos del sistema universitario

estatal: El 12 de mayo de 2020 se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional y los 32 Rectores del

Sistema Universitario Estatal, el Modelo de Asignación de Presupuesto para las Universidades Públicas

del SUE, lo cual se constituye en un elemento importante y un gran reto académico, técnico y político, proponer

y adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas, que busca reconocer la

complejidad del sistema y su diversidad a la vez que propender por el cierre de brechas regionales,

institucionales y sociales.

A través de la comisión de Vicerrectores Administrativos del Sistema Universitario Estatal, coordinada

por la Vicerrectoría Administrativa de la UTP, se remitió oficio al Ministerio de Educación Nacional (MEN) el

8 de abril de 2020, incluyendo entre varias solicitudes, tales como el apoyo del gobierno nacional con

recursos adicionales que pudieran emplearse para auxiliar el pago de matrícula de los estudiantes más

vulnerables. En este sentido, se obtuvieron resultados importantes y positivos, como la expedición del

Decreto 662 del 14 de mayo de 2020 que se constituye como un mecanismo fundamental para lograr

mejores condiciones en el segundo semestre de la presente vigencia para la UTP y para todo el sector de

educación del país.

Entra en operación la Subestación Eléctrica UTP

Con la entrada en operación de la Línea de Energía Eléctrica de 33 kilovoltios y la Subestación de

1 Megavatio, se contará con una confiabilidad en el servicio de energía eléctrica del orden 99.99%, lo

que garantiza el servicio de energía en todo momento.

Adicionalmente la universidad obtendrá una tarifa diferencial, lo que representa ahorros mensuales de

entre el 18% y el 20% del pago mensual de su factura, lo que se estima en cerca de 20 millones de pesos

mensuales.

LÍNEAS ESPECIALES DE FINANCIACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA

UNIVERSIDAD: Mediante la Resolución de Rectoría No. 5189 del 30 de abril de 2020 y en el marco del

Acuerdo del C.S.U No. 15 del 27 de abril de 2020, la Universidad Tecnológica de Pereira establece dos líneas

especiales de financiación para los estudiantes de posgrado de la Universidad.



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Se realizó con éxito la 15a. Audiencia Pública

Virtual de Rendición de Cuentas a la

Ciudadanía

evento realizado por primera vez de manera

virtual, teniendo en cuenta la emergencia

sanitaria por cuenta de Covid 19, contando con

una excelente participación se conectaron

aproximadamente 1000 personas entre

estudiantes, docentes, administrativos,

egresados y ciudadanía en general.

A través de la Plataforma

Zoom, el canal de Youtube de

@UTPereira y Twitter

@CanalZoomTV.





Bienestar Institucional, calidad de vida e inclusión en 
contextos universitarios

Acompañamiento a la población vulnerable

Desde la Vicerrectoría de responsabilidad social y

Bienestar Universitario, se ha trabajado en

proporcionar acompañamiento a la comunidad

universitaria a través de las diferentes

gestiones, es por ello que se destaca un

incremento del total de beneficiados con

apoyos socioeconómicos de 574 apoyados lo

cual se debe a los nuevos tipos de apoyos que

han surgido durante la contingencia que son la

sim card, Tablet y mercados.

Acompañamiento permanente desde el PAI a la

comunidad estudiantil

Se ha realizado acompañamiento psicológico a

los estudiantes durante la contingencia, logrando

un total de 3.345 atendidos durante el semestre

2020-1.



Bienestar Institucional, calidad de vida e inclusión en 
contextos universitarios

Plataforma interactiva  para seguimiento de 

los procesos de acompañamiento 

estudiantil y toma de decisiones

Desde el Observatorio Social de la

universidad, se esta construyendo una

plataforma interactiva que permite la

buena gestión en la toma de decisiones por

parte de la alta dirección, decanos y directores

de programas. En esta herramienta se puede

visualizar y monitorear las entregas de los

apoyos socioeconómicos, garantizando un

mejor acompañamiento a través de la

identificación de los estudiantes con

vulnerabilidades socioeconómicas.

(https://datastudio.google.com/u/2/reporting/1l4

sJaO-byVNk49

kpBYCKNGmIZzcYWV7/page/ErfNB)

https://datastudio.google.com/u/2/reporting/1l4sJaO-byVNk49-kpBYCKNGmIZzcYWV7/page/ErfNB


Bienestar Institucional, calidad de vida e inclusión en 
contextos universitarios

Actividades y eventos permanentes para el Bienestar de 

la Comunidad universitaria

Se han realizado múltiples actividades de deporte,

actividad física, conversatorios en salud mental y física, y

eventos culturales a través de los canales virtuales y

masivos de comunicación tales como la emisora

Universitaria Estéreo y Fan Page en Facebook de la VRSBU.

Entre todos los eventos se destacan:

● Cultura: Danzas con el baile “Ancestro Montañero”,

cuentería con “La Historia de Caperucita Roja”, 4

ensambles de la Orquesta Sinfónica de la UTP.

● Salud: Discusión y conversatorios acerca, gestión de las

emociones, manejo del estrés, vida después de la

pandemia, vida sexual y reproductiva, y manejo de

conflictos.

● Bienestar y deporte: Profesionales de las ciencias de la

salud y el deporte dirigen 2 pausas activas diarias, 3

actividades deportivas semanales orientadas a toda la

comunidad.





Se presentó ante el Consejo Superior 
Universitario y Consejo Académico el Informe 
de ejecución PDI 2019, así como la evolución 
en cifras de la ejecución del PDI 2009-2019

Así mismo se ha realizado la difusión y 
socializaciones en página web y redes sociales. 

2019
Cierre PDI
2009-201998%

De cumplimiento 
en el PDI 2009-2019

2028
Cierre PDI
2020-2028

2009
La universidad 

que tienes
en mente

2020
Aquí 

construimos 
futuro



GRACIAS 


