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Excelencia académica para la formación integral

Matriculados 
Pregrado 15.725

Matriculados 
posgrado 1.647

Total matriculados 
17.3721.509 1.689 1.988 2.261 2.108 1.987 1.829 1.922 1.726 1.641 1.647

16.769 16.438 16.824 15.998 16.400 16.184 16.232 15.838 15.576 15.394 15.725

18.278 18.127 18.812 18.259 18.508 18.171 18.061 17.760 17.302 17.035 17.372

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

Posgrado Pregrado Total

Tendencia estudiantes matriculados 2020 -1

MATRICULADOS  PARA EL 
SEMESTRE 2020 - 2

Matrícula 
antiguos  
13.534

Total matrícula 
15.086

Matricula 
Primíparos 

1.552

Datos con corte al 30 de julio de 
2020



Excelencia académica para la formación integral

Tendencia estudiantes que cancelaron 2020 -1

513 545 589 544 558 684 693 960
599 594

800

1.508 1.685 1.987 2.259 2.106 1.985 1.826 1.922 1.725 1.639

1.647

16.257
15.897 16.236

15.456
15.844 15.502 15.542

14.878 14.978 14.802 14.925

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

Total Posgrado Pregrado

Terminaron 
pregrado  menos los 

que cancelaron 
14.925

Terminaron 
posgrados menos 
los que cancelaron 

1.647

Total estudiantes 
que cancelaron 800 



Excelencia académica para la formación integral

Tendencia estudiantes Graduados 2020

Datos de graduados acumulados: fecha: 30 de julio de 2020
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A la fecha, la cantidad de

semestres promedio

matriculados de los graduados

en programas profesionales en

2020 se ubica en 11,61

semestres, es decir una

brecha de 1,61 semestres

frente a la duración del

programa.

UTP realizó primera ceremonia de

grados virtual: La situación de emergencia

que se vive por el COVID 19 no fue una

excusa para que la Universidad Tecnológica

de Pereira realizara una sentida ceremonia

de grados para felicitar a los nuevos

tecnológicos, se contó con 19.061

personas alcanzadas, 2.875

interacciones y 1.290 clics en la

publicación. Con esta ceremonia ya son

16 títulos de doctorado que en lo corrido del

año 2020, ha entregado la Institución, como

el más alto e importante grado académico.



Excelencia académica para la formación integral

Reporte Créditos aprobados, cancelados y perdidos

15.722 
Estudiantes 

matricularon 
249.537 
créditos 

académicos 

72,72%  
Aprobados 

18,35% 
Cancelados

8,93% 
Reprobados 



Excelencia académica para la formación integral

Reporte habilitaciones

Habilitaciones 730

Ganaron 
410

Perdieron  
286

No asistió  
34
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34
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Ganaron Perdieron Inasistió

TOTAL ESTUDIANTES QUE HABILITARON 
2020 -1

De 730 estudiantes que solicitaron habilitar, el 56,16% ganaron la habilitación,  el 

39,18% de los estudiantes perdieron y un 4,66% de los estudiantes no presentó la 

habilitación solicitada. 

Prueba que se hace sobre el contenido de la asignatura cuando la nota final es igual o
mayor a 2.5 o inferior a 3.0



Excelencia académica para la formación integral

Reporte Intersemestrales 2020 -1

INTERSEMESTRALES 2020-1 

FACULTAD ESTUDIANTES MATRICULADOS TOTAL ASIGNATURAS PROGRAMADAS 

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES 40 3

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 15 1

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 419 19

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 275 12

FACULTAD DE EDUCACIÓN 81 4

FACULTAD DE INGENIERIAS 40 2

FACULTAD DE MECANICA 364 17

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS 26 2

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 8 1

TOTAL MATRICULADOS 1.268 61

INTERSEMESTRALES ILEX

CURSOS ILEX  - JUNIO 940 35

CURSOS ILEX  - JULIO 907 34

TOTAL MATRICULADOS 1.847 69

TOTAL INTERSEMESTRALES ILEX Y PREGRADO 3.115 130



Excelencia académica para la formación integral

Desarrollo Docente

Formación continua y permanente para los docentes 2020-1

Formación permanente y en segunda 
lengua

155 docentes

Inglés: 87 
docentes a través 
del curso Blended

Learning 
(Discovery) y 35 
docentes en el 

Centro Colombo 
Americano

Francés: 28 
docentes en 

la Alianza 
Francesa

La voz, 
expresión oral 
y habilidades 

comunicativas: 
35 docentes

(febrero-junio)

Formación en TIC, pedagogía y didáctica 

1.203 docentes

Diplomado 
en Docencia 

UTP: 

24 docentes 
(enero-
junio)

Aprendizaje 
Basado 

Proyectos:

27 docentes 
(marzo-
mayo)

Flipped
Classroom:

58 
docentes 

(mayo-
julio)

Google 
Classroom:

646 
docentes 

(1ª semana 
aislamiento 
preventivo)

Formación Permanente
Encaminada a la revisión y actualización de conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes del profesorado para promover la 
capacidad crítica, creativa, ética, estética, lúdica y expresiva en su 
desarrollo integral 



Excelencia académica para la formación integral

Desarrollo Docente Contenidos (90 horas virtuales)
Módulo 1: Mi plan de trabajo mediado por las TIC
• Hoja de ruta para la consolidación de la planeación.
• Estrategias de enseñanza – aprendizaje sincrónicas y

asincrónicas.

Módulo 2: Evaluación en proceso de enseñanza –
aprendizaje mediados por TIC
• Objetivo y Resultados de aprendizaje.
• Tipos de evaluación (Autoevaluación, Coevaluación,

Heteroevaluación).
• Evaluación formativa y sumativa y estrategias.
• Instrumentos de evaluación (rúbricas, listas de chequeo).

Módulo 3: Implementación de actividades en plataformas
LMS
• Tipos de actividades de acuerdo con la plataforma LMS.
• Construcción e instrucción de actividades dependiendo de la

plataforma LMS.
• Diseño de cronograma con actividades de aprendizaje en

plataforma.
• Configuración del libro de calificaciones.

Módulo 4: Docente creador y curador de contenidos.
• Búsqueda y creación de contenidos.
• Construcción material gráfico: infografías, videos, etc.
• Publicación de los contenidos en plataforma LMS.

Módulo 5: ¡Eureka! Aula lista. Coevaluación del aula.

Diplomado en Implementación 

Estratégica de las TIC:

448 docentes (en desarrollo desde junio de

2020)

Objetivo: Crear un ambiente de aprendizaje

mediado por TIC para el desarrollo de la

asignatura en una plataforma LMS

(Classroom o Moodle).

Formación Continua
Para la actualización disciplinar, pedagógica y 
didáctica. 
Pensada el perfeccionamiento del desempeño 
profesional.  
Cualifica la profesión docente 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=jBYlB9ugIAc&feature=emb_logo


Excelencia académica para la formación integral

Univirtual 2020-1

Conferencias 
realizadas por la 
Universidad (con 

participación 
nacional)

Espacios 
educativos 

para 
docentes 

Conversatorios de 
acompañamiento a 

la labor docente

Conferencias para 
docentes sobre 

temas relevantes de 
educación mediada 

por TIC



Excelencia académica para la formación integral

Univirtual 2020-1

Procesos de 
capacitación en 
el uso de 
herramientas 
para clases 
remotas 
incluyendo 
evaluacion y 
manejo de 
contenidos



Excelencia académica para la formación integral

Avance Coursera for campus UTP 
La UTP es la primera
universidad de Risaralda en
acogerse al programa
Coursera For Campus
Plataforma que permite a sus
usuarios certificarse en más
de 3800 cursos y 400
especializaciones de forma
gratuita.

Actualmente se cuenta 4.314
personas vinculadas al
programa, de ellos 3.101 ya
han iniciado al menos un
curso, y 1.250 cursos han sido
completados a la fecha.

Total inscripciones a cursos: 10.401

Integrantes unidos al programa: 4.314

Lecciones tomadas: 34.878

Cursos Completados: 1.250

Integrantes realizando al menos un 
curso: 3.101

Cursos completados en al menos el 50%: 
986 

Información general 





Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Segunda Convocatoria Barranqueros UTP: El pasado 16 de julio se abrió la

Segunda Convocatoria Barranqueros UTP con el objetivo de reconocer las

iniciativas de emprendimiento en la comunidad Universitaria y formalizar el

proceso de acompañamiento en el Ecosistema de Emprendimiento

Barranqueros - UTP.

Los proyectos de emprendimiento seleccionados se presentarán los días 20 y

21 de agosto de 2020, y se premiarán los primeros tres lugares por cada

categoría.

Con éxito concluyó la consultoría para la generación del portafolio comercial de tecnologías para

mercados internacionales de la UTP: El pasado 22 de julio se socializaron los resultados de la consultoría

para la generación del portafolio comercial de tecnologías para mercados internacionales en la que se

intervinieron 5 tecnologías a través de una matriz de innovación que permite identificar y comparar el nivel de

madurez tecnológico (TRL) y el nivel de madurez comercial (CRL), elaborar perfiles comerciales, valorar

indicadores IPwe y registrar el portafolio de patentes en portales de mercados como iBridge. Network.



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Realización WEBINAR INTERNACIONAL: Prácticas universitarias en tiempos de

pandemia: La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión y la Unión

Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU realizarán el WEBINAR

INTERNACIONAL: Prácticas universitarias en tiempos de pandemia; que contará

con la participación de conferencistas invitados de Colombia, Uruguay y Honduras.

Publicación de Resultados de la Convocatoria interna para financiar Actividades

de apropiación social del Conocimiento a través de la ejecución de actividades,

artísticas, culturales, recreativas y eventos de divulgación académica y científica, con

lo que se financiarán 11 actividades de extensión por un valor de $33.000.000

durante el segundo semestre del 2020, beneficiando a la población universitaria y

comunidad en general de la participación de estas actividades de manera gratuita.

La Universidad Tecnológica de Pereira presentó una propuesta institucional a la

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“, se presentaron 9 grupos investigación con 17 proyectos de

investigación, se busca una financiación total de $2.004.000.000.

El pasado 21 de julio de 2020 se dio apertura a la Convocatoria Interna

para la Financiación de Proyectos dirigido a Grupos de Investigación.



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

El Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología continúa fortaleciendo la

capacidad de diagnóstico de SARS-CoV-2 (Covid-19): El Laboratorio de Biología

Molecular y Biotecnología ha realizado a la fecha 14.996 pruebas de diagnóstico de la

infección de SARS-CoV-2 (Covid-19),a razón de 360 pruebas/día. Es importante

resaltar que la capacidad instalada del Laboratorio de Biología Molecular y

Biotecnología es fundamental para fortalecer el monitoreo y diagnóstico temprano en

la población como requisito para la reactivación de las actividades productivas, y la

identificación temprana de focos de contagio que permitan establecer los cercos

epidemiológicos.

UTP habilitada como entidad prestadora de servicios de extensión

agropecuarios EPSEA: Gracias a la gestión institucional, ante la Agencia Nacional

de Desarrollo Rural y el Ministerio de Educación Nacional, la UTP fue habilitada como

una Entidad Prestadora del Servicio Público de Extensión Agropecuaria -

EPSEA, según el registro de inscripción No 20206100028201 de 2020 de la Agencia

Nacional de Desarrollo Rural, lo cual la convierte en ser la entidad pionera del país

en desarrollar esta capacidad.

Esta habilitación faculta la institución para brindar el servicio público de extensión agropecuaria a través de la

ejecución de los planes departamentales de extensión agropecuaria - PDEA, con cobertura en el territorio nacional; para

lo cual se requiere la participación activa de las facultades con las capacidades de sus grupos de investigación y extensión.

Esta es una gran oportunidad para la articulación de todos los esfuerzos que permita poner a disposición de la sociedad, de

las instituciones públicas y privadas que velan y hacen parte del sector agropecuario y agroindustrial, toda las capacidades y

experiencias institucionales desde los procesos de investigación aplicada, Transferencia de tecnología e innovación,

extensión, comercialización, agronegocios, asociatividad, y gestión ambiental. Aportando de esta manera a la transformación

productiva y competitiva del sector agropecuario y agroindustrial de Risaralda, Eje Cafetero y Colombia.



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

Prototipos de dispositivos médicos y elementos de protección al

servicio de las necesidades en salud del departamento de Risaralda.

Ventilador mecánico Breathematic

Aliados: ProRisaralda, Sociedad de Mejoras de Pereira, Busscar de

Colombia, Chevrolet Caminos, ANDI, Electromédica, Shneider Electric,

Coodesuris

Estado de avance: Se concluyó la etapa de validación mecánica de pruebas

funcionales y de seguridad. Se obtuvo el aval del Comité de Ética de la

Universidad de Manizales el protocolo de investigación para pruebas clínicas

en animales, que se realizarán el sábado 01 de agosto. Posteriormente, se

radicará la solicitud de autorización ante la Sala especializada de

dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro del INVIMA con el

propósito de continuar con las fases clínicas 3 y 4 (Pruebas clínicas en

humanos).

Ventilador mecánico Kavitec Innovent Pro20

Aliados: Tecnodisel

Estado de avance: Se concluyó la etapa final de validación mecánica de

pruebas funcionales y de seguridad. Se obtuvo el aval del protocolo de

investigación para las pruebas clínicas con animales por parte del Comité de

Ética de la Universidad de Manizales. Posteriormente, se tramitará la solicitud

de autorización ante la Sala especializada de dispositivos médicos y reactivos

de diagnóstico in vitro del Invima con el propósito de continuar con las fases

clínicas 3 y 4.



Gestión, creación y transferencia del conocimiento

INS destaca a la UTP entre las mejores de Latinoamérica en

aportes a la investigación del Coronavirus: El Instituto Nacional

de Salud en su publicación Revista Biomédica, destacó el trabajo

que ha realizado la UTP en torno al coronavirus, reconoce 25 IES

que en toda Latinoamérica han desarrollado diferentes documentos

de investigación relacionados con el coronavirus, nueve de ellas

colombianas.

Según la importante publicación la Universidad Tecnológica de

Pereira ha desarrollado cerca de 25 documentos sobre los

diferentes coronavirus, que hoy sirven para las investigaciones

relacionadas con el actual COVID-19. También la Fundación

Universitaria Autónoma de las Américas ha hecho un aporte

impórtate y se encuentra en el segundo lugar en este listado.

CIDT - UTP en conversación y rueda de negocios de Innpulsa

Colombia: La Universidad Tecnológica de Pereira participó en dos

importantes eventos programados por Innpulsa Colombia, el 28 de

julio la conversación “Transferencia de Conocimiento y Tecnología

una mirada estratégica para Colombia”, como lanzamiento a la

rueda de negocios que se realizó el 29 y 30 del mismo mes.





Gestión del Contexto con Visibilidad Nacional e Internacional

La UTP gestiona alianzas internacionales para el desarrollo del Emprendimiento: La

Universidad Tecnológica de Pereira en el marco de las estrategias de internacionalización y

de impacto regional, reitera el compromiso de fortalecer la cooperación con Francia; en este

sentido envió a la Embajada de dicho país, solicitud de apoyo en relación a la

implementación del proyecto piloto de maduración y transferencia de tecnología para la

región del Eje Cafetero

La UTP trabaja activamente para hacer realidad el Hospital Regional de Alta

Complejidad: Se participó en comité técnico con el fin de socializar los requerimientos

iniciales del Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Nacional de

Planeación acerca de los estudios y diseños para la construcción y dotación del Hospital

Regional de Ata Complejidad para los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó,

proyecto para el cual el Gobierno Nacional destinó recursos por 10 mil millones de pesos.

Este Hospital tendrá el carácter de universitario, para lo cual la UTP será un aliado

fundamental en el desarrollo de actividades de docencia – servicio que brinde el talento

humano que requiere la región en materia de salud.

El proyecto cuenta con el liderazgo del Gobernación de Risaralda con el acompañamiento y

compromiso de la Universidad Tecnológica de Pereira, de los gobernadores de Caldas,

Quindío y Chocó, del Alcalde de Pereira, del Ministerio de Salud y Protección Social, del DNP,

de la Sociedad de Mejoras de Pereira y de la Fundación Valle del Risaralda.



Gestión del Contexto con Visibilidad Nacional e Internacional

Se avanza en la organización del Mercado Agroecológico UTP "Alimentos para la

vida" de manera virtual por medio de la página web https://mercado-

agroecologico.utp.edu.co/, donde a la fecha participan 43 experiencias y 320

productos. Los clientes del mercado podrán adquirir los productos por medio de

canastas virtuales, que podrán recoger en la universidad o a domicilio. Este proceso se

logró gracias al trabajo coordinado con productores del mercado, el CRIE, SUEJE y

profesionales del Centro de Gestión Ambiental.

Creación de capacitaciones sobre competencias blandas para graduados 2019 -

2020 en pro de fortalecer la gestión de la empleabilidad y activación de la Comunidad

de Empresarios y emprendedores UTP para promover los servicios y productos de

nuestros egresados.

En el marco de la Escuela de Paz, cierre Diplomado Cohorte XII se adelantó una

actividad para visibilizar el drama de los líderes sociales en Colombia desde la memoria,

la reivindicación y la esperanza. Dicho proceso tuvo 2 etapas: La primera desde la

movilización virtual a través de una twiteratton con el hashtag #SerLiderSocialEs. Como

resultado fuimos tendencia No. 1 en Pereira y Risaralda, con una impresión orgánica de

9.929 tweets. Y una segunda jornada a través de un diálogo por la plataforma zoom y

retransmisión a través del Facebook Live de la Escuela de Paz, con visibilización de 740

personas. Es importante resaltar que se tuvo el acompañamiento de la Corporación

Viva La Ciudadanía, La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, así como

colectivos y líderes estudiantiles de la Universidad.





Gestión y Sostenibilidad Institucional

UTP adopta protocolos de bioseguridad: Por recomendación del equipo interdisciplinario para

evitar el contagio del COVID-19, se aprobó la Resolución de Rectoría No. 5319 de 2020 “por

medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad en la Universidad Tecnológica de

Pereira y se dictan otras disposiciones”, también se desarrolló el “Instructivo General para la

reanudación gradual de actividades presenciales en la Universidad Tecnológica de Pereira”

Encuestas de estratificación del riesgo individual y de sintomatología diaria en el marco de

la pandemia por coronavirus COVID-19: En cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de

Salud y Protección Social, en especial la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 emitida en el

marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la Universidad Tecnológica de Pereira deberá

desarrollar, entre otras, acciones de promoción, prevención, tratamiento para la gestión de riesgo

en salud y/o frente a la propagación, contagio y control de COVID-19 a partir de la información

suministrada por trabajadores y contratistas.

Auditoria Externa al Sistema de Gestión de Calidad: Los días 27, 28, 29 y 30 de Julio, se llevó a

cabo la visita del ente certificador Bureau Veritas con el propósito de realizar la auditoria al Sistema

de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015, obteniendo como resultado un concepto

de la renovación de la certificación.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: se han entregado cerca de 14.852

Equipos de Protección Personal entregados por la UTP y 3.833 suministrados por la ARL SURA,

dentro de los cuales se encuentran: Tapabocas Desechables, guantes, batas, gafas, visores,

overoles, entre otros. Estos Elementos han sido entregados a programas en prácticas académicas,

laboratorios de operación comercial aperturados y áreas de la universidad como jardín botánico,

biblioteca, almacén bellas artes y laboratorio de Biología molecular pruebas COVID-19.



Gestión y Sostenibilidad Institucional

PAGO DE SOSTENIMIENTO Y PAGO DE MATRÍCULA: por valor de $267.122.938

para el I semestre 2020 a los Estudiantes de posgrado beneficiados del proyecto

“Formación de Capital Humano de alto nivel Universidad Tecnológica de Pereira”

aprobado por el sistema General de Regalías.

El 28 de julio de 2020, se presentó oficialmente a las Universidades Públicas el

Catálogo de Clasificación Presupuestal de Ingresos y Gastos del Sistema

Universitario Estatal, el cual contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda y del grupo

de trabajo conformado por los Jefes de Presupuesto de las Universidades de la

Comisión de Vicerrectores Administrativos, entre las que se encuentra la UTP.

La UTP será anfitriona del Festival Virtual de Aves del Paisaje Cafetero que se

realizará del 24 al 27 de agosto. “Esta es una gran oportunidad para llegar a más

personas, mostrándoles nuestras aves, nuestro Paisaje Cultural Cafetero con su

reconocimiento por la UNESCO como patrimonio de la humanidad”

Y Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio otorga a la Universidad

Tecnológica de Pereira el registro de marca del “Festival de Aves del Paisaje Cafetero”



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Índice de control interno 
UTP: 81.9

(219 entidades – ICI: 77.3)

Refleja el grado de orientación de la entidad a la prevención,
control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora
continua.

Índice de desempeño de 
Control Interno

Medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos
está del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Buen desempeño quintiles más
altos (4 y 5). Bajo desempeño quintiles más bajos (1, 2 y 3)

Quintil



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Contrato 5886 de 2019 “Adecuación laboratorio de microscopia Medicina 

Veterinaria y Zootecnia”

Fecha de inicio: 15 de enero 2020

Fecha de terminación: 14 de marzo 2020

Valor total: $ 88.282.759

Porcentaje de avance de la obra: 100%

Fecha de entrega: 17 de junio 2020.

En proceso de liquidación

Contrato 5881 de 2019 “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 de la obra: 100%. 

Fecha de entrega: Liquidado

Amoblamiento del auditorio del Edifico Anexo a la 

Facultad de  Ingeniería Mecánica 

Porcentaje de avance de la obra: 100%. 



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Adecuación funcional y actualización de cubierta edificio Nro.2 – Ed. Bienestar

Fecha de inicio: 2 de junio de 2020

Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2020

Valor total: $ 311.696.428

Porcentaje de avance de la obra: 20%

Fecha de entrega: 30 de octubre de 2020

Se requiere una adición de $ 83.521.098 y prorroga de 30 días

Adecuación funcional Gestión de documentos, FASUT, Carnetización, jubilados,

fotocopiadora y comedor, del GALPON

Fecha de Inicio: Diciembre 10 de 2019

Fecha de terminación: Agosto 9 del 2020

Valor total: $ 745.386.230

Porcentaje de Avance de la obra: 70 %

Fecha de entrega: Septiembre 21 del 2020.

Red de alcantarillado de aguas lluvias para la zona comprendida entre edificios 11 y 13

Fecha de Inicio: Junio 23 de 2020

Fecha de terminación: Septiembre 5 del 2020

Valor total: $ 117.305.581

Porcentaje de Avance de la obra: 35 %

Fecha de entrega: Septiembre 29 del 2020.



CONSTRUCCION SALA AUDIOVISUAL DEL JARDÍN BOTÁNICO
(Salón Magnolias)

Fecha de inicio: Enero 20/20
Fecha terminación: Agosto 25/20
Valor: $785.296.738 
Avance de obra: 69,70%

Al interior, el revoque seco en las paredes
laterales del auditorio para conformación de
detalle de acabado en forma de flor.

Proceso constructivo de muros en bahareque, con revoque y acabado en pintura Koraza.

Se encuentra en proceso la construcción de las obras de urbanismo, los senderos en 
adoquín peatonal, la  pintura de muros, instalación de pasamanos en madera rolliza de pino. 



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Construcción de la segunda fase de los Laboratorios

Alternativos (Multifuncionales):

Fecha de Inicio: Julio 29 del 2019

Fecha de terminación: Agosto 17 de 2020

Valor total: $ 6.325.545.819

Porcentaje de Avance de la obra: 96 %

Fecha de entrega: Septiembre 14 del 2020.



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Construcción de la infraestructura

educativa para la facultad de

ingenierías de la Universidad

tecnológica de Pereira.

Una vez entregados los ajustes solicitados por

los entes del orden nacional y revisado

nuevamente el proyecto fue viabilizado por el

DNP.

Proyecto será sometido a aprobación en el

OCAD ya convocado el próximo 10 de agosto.



Gestión y Sostenibilidad Institucional

Conectividad de estudiantes: De acuerdo con la encuesta realizada por el observatorio social de

la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario a la población más vulnerable de

los estudiantes de pregrado, se identificó una necesidad de 1.225 SimCard para conectividad y 1.103

equipos de cómputo.

Se está adelantando los trámites correspondientes a la legalización del contrato de conectividad

con la empresa Movistar, se espera hacer una primera entrega de 703 SimCard la próxima semana.

Adicionalmente, se están haciendo los tramites con dos empresas transportadoras para la entrega de

los equipos de cómputo. Actualmente hay 301 tabletas entregadas a estudiantes y la próxima semana

comienza la entrega de 107 equipos adicionales para un total de 408. También se está comprando los

equipos multimedia necesarios para adecuar los equipos de mesa que no tienen integradas estas

funcionalidades.

De igual manera, se adelanta el proceso de contratación para el soporte de la Mesa de Ayuda que

da soporte y capacitación a estudiantes y docentes.

Con respecto al software ya se realizó la compra del CloudLab y se está adelantando la renovación

del software de MatLab y la suit de Adobe.

Estrategias adoptadas con el Observatorio Social: para las solicitudes de necesidades nuevas de equipos y conectividad, se

debe tener encuenta:

1. Estudiantes: Debe enviarse al Observatorio Social de la VRSYBU para que se analice su pertinencia y ser enviado a

GTI&SI (Equipo), conectividad (CRIE)

2. Docentes: Hacer la solicitud al Decano respectivo, revisar pertinencia y enviar a GTI&SI

3. Administrativos: Enviar solicitud a GTI$SI





Alivios financieros Matrículas Pregrado 

En gestión conjunta entre la Gobernación del Risaralda, los

Estudiantes, los municipios del Departamento y la

administración Institucional, se logró gestionar la suma de

$5.539.323.298 para el Plan de Alivios de matrícula de la

UTP para el semestre 2020-2.

La Administración de la Universidad a través de la

Resolución No. 5404 del 21 de julio de 2020, complementó

la anterior estrategia con un esquema de financiación y

tasas de interés subsidiadas por la Universidad que

brinda alternativas para el pago diferido de matrícula,

servicios especiales y demás conceptos que se incluyan

en el recibo de pago a aquellos estudiantes que así lo

requieran.

ENTIDADES APORTES

Gobierno Nacional (Ministerio de 

Educación Nacional)
$2.389.977.117

Gobernación de Risaralda $1.254.429.743

Municipios certificados en 

educación del Depto. de Risaralda
$1.406.765.174

Municipios no certificados en 

educación del Depto. de Risaralda
$488.151.264

TOTAL DE LA GESTIÓN $5.539.323.298



GESTIÓN DE RECURSOS PARA ALIVIO A LAS MATRÍCULAS DE PREGRADO

$9.744.971

$11.797.752

$22.534.621

$23.687.310

$32.360.698
$16.596.405

$16.668.928

$7.651.811

$7.064.235

$80.861.605

$39.683.726

$694.589.036

$219.798.902
$712.176.138

Aporte de la Gobernación 

de Risaralda de  

$1.254.429.743

APORTES TOTALES DE 

LOS ENTES 

TERRITORIALES

$3.149.346.181



GESTIÓN DE RECURSOS PARA BECAS DE 

MATRÍCULA

ENTIDADES APORTES

UTP - Bono de matrícula * $31.613.036

Becas talento $9.260.822

Becas pa’ pepas $657.355.510

PAE Providencia $17.291.984

Forestal $11.194.510

Cooperativas $7.856.930

Dosquebradas a la U $5.787.355

Fundación Gloria $3.196.555

TOTAL DE LA GESTIÓN $747.556.702

• Recursos en ejecución - Bonos VRSYBU –

UTP

• Pendiente reporte del programa Ser Pilo Paga

• Pendiente reporte final de Generación E 

(Equidad y Excelencia) 



ATENCIÓN EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 8.589 estudiantes 

atendidos 

20 profesionales de la VRSBU

dando acompañamiento y 

respuesta oportuna a las 

inquietudes del proceso de 

matrícula.

Los 5 principales motivos de inquietud:

Para algunos grupos 

poblacionales específicos 

no aparecía aplicado el 

alivio.

Para algunos grupos 

poblacionales específicos había 

dificultad con la descarga de 

recibos

Reclamaciones por falta 

de coincidencia en el 

programa académico

Duplicidad de recibos 

de pago con valores 

diferentes

Reclamaciones por falta de 

coincidencia del estrato en el 

recibo de matrícula



11 Actividades

4  Tipos de 

prueba

11

●Bienvenida del sr. Rector y presentación directivas UTP.

●Presentación Vicerrectoría de Responsabilidad Social y

Bienestar Universitario, del programa académico y perfil del

profesional y la línea académica.

●Recorrido virtual - campus UTP

●Símbolos y valores institucionales

●Taller de sensibilización del proceso de inclusión en la utp

●Programación web - portal. PAI. Apoyos socioeconómicos

●Conoce tu facultad: la universidad pública y la construcción

de pensamiento crítico en la ingeniería

●Las matemáticas en la universidad

Matemáticas, Inglés, 

Acompañamiento (PAI-SAT-ASSIST-

COMPRESIÓN LECTORA) y Prueba 

Facultad de educación.

Resolución de inquietudes del frente a 

las diferentes plataformas virtuales y 
programación de la semana.

12 horas de acompañamiento diario.

SEMANA DE ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA



PLATAFORMA INTERACTIVA: Permite a los estudiantes tener una

interacción en entornos virtuales y disfrutar de las pruebas y talleres de

esta estrategia durante una semana.



PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA SEMANA DE AVU:

Durante la semana de adaptación a la vida universitaria se

espera la participación de más de 1.543 estudiantes con

corte al inicio de la semana AVU. El 95,07% de los

estudiantes en la Semana de AVU son de estratos I, II y III

El 43,6% de los estudiantes 

en la Semana de AVU son de 

sexo femenino.

673

870

Estudiantes de 29
departamentos del país y del 

distrito capital están participando 

en la semana de AVU, siendo el 

66% procedentes de Risaralda





Resultados transversales

En el marco de la contingencia generada por el Aislamiento Obligatorio se

expidieron los siguientes actos administrativos relacionados:

Acuerdo CA 27: por medio del cual se modifica el acuerdo No. 02 del 17 de enero de

2020, que aprueba el calendario académico para el primer semestre académico del año

2020 modificado mediante acuerdos 13 del 8 de mayo, 25 del 24 de junio, 27 del 17 de

julio y 36 del 23 de julio de 2020.

Acuerdo CA 29: por medio del cual se da continuidad al calendario académico para el

primer semestre académico del año 2020, correspondiente al programa de medicina.

Acuerdo CA 30: por medio del cual se adopta la modalidad de alternancia entre no

presencialidad y presencialidad para el desarrollo del segundo semestre académico del

año 2020.

Acuerdo CA 31: por medio del cual se aprueba el calendario académico para el segundo

semestre académico del año 2020, para todos los programas excepto el programa de

Medicina.

Acuerdo CA 32: por medio del cual se aprueba el calendario académico para el segundo

semestre académico del año 2020, correspondiente al programa de medicina semestres I

a V.

Acuerdo CA 37: por medio del cual se modifica el acuerdo No. 31 del 17 de julio de 2020

que aprueba el calendario académico para el segundo semestre académico del año 2020,

para todos los programas excepto el programa de Medicina.



Resultados transversales

En el marco de la contingencia generada por el Aislamiento Obligatorio se expidieron los

siguientes actos administrativos relacionados:

Acuerdo CSU 34: por medio del cual se adopta descuento en la liquidación de las matrículas

correspondientes al segundo semestre académico de 2020 para los estudiantes de pregrado, con

ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la pandemia covid-19.

Acuerdo CSU 35: por medio del cual se autoriza al Rector para realizar una contratación directa

de bienes y servicios con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la

pandemia covid-19.

Resolución de Rectoría 5319: por medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad en

la Universidad Tecnológica de Pereira y se dictan otras disposiciones.

Resolución de Rectoría 5404: por medio de la cual se establecen medidas transitorias para el

pago de matrícula correspondiente al segundo semestre de 2020 para los estudiantes de

pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco de la emergencia sanitaria por el

Covid-19.

Resolución de Rectoría 5421: por medio de la cual se establecen medidas transitorias para

suspender de manera extraordinaria la aplicación del recargo del 5% adicional sobre el valor de la

matrícula financiera correspondiente al segundo semestre de 2020 para los estudiantes de

pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira con excepción de Medicina, en el marco de la

emergencia sanitaria por el Covid -19.



GRACIAS 


