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Excelencia académica para 

la formación integral
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calidad de vida e 

inclusión en contextos 
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EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

PARA LA 
FORMACIÓN 

INTEGRAL



INSIGNIAS DIGITALES: El Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira,
aprobó tres insignias digitales con la cuales se reconocerán competencias y
conocimientos adquiridos a docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Pereira.

Se incorpora el componente de liderazgo de
forma transversal en los programas de
pregrado y posgrado, y servicios de la UTP,
para el fortalecimiento de competencias y
capacidades en liderazgo de toda su
comunidad educativa para que contribuyan a
la formación y promoción del pensamiento
crítico, a través de herramientas prácticas de
ideación y construcción colectiva, tendientes
a aumentar la capacidad adaptativa de
quienes la integran.

La persona acreditada con esta insignia
tiene las competencias y las
habilidades para trabajar de manera
colaborativa con sus estudiantes, a
través de actividades que desarrollen
destrezas para analizar y resolver
problemas del ambiente cercano,
integrando las ciencias (STEM), la
cultura de “hazlo tu mismo” con un
enfoque interdisciplinario.

La presente insignia, integra los elementos de la

Formación Humana definidos desde las

Orientaciones para la Renovación Curricular, en la

Identidad institucional, y busca certificar y

reconocer los logros, habilidades, competencias y

resultados de aprendizaje obtenido por un

estudiante de pregrado a medida que avanza en su

proceso formativo.



Maestría en Instrumentación 
Física 

Continuando con el proceso de 
aseguramiento de la calidad de programas 

académicos en la UTP, se desarrolló con 
éxito la visita de pares para el programa de 

Maestría en Instrumentación Física

Los pares destacan la pertinencia del 
programa, la articulación con el entorno y 

el compromiso Institucional para el 
cumplimiento de las funciones misionales 

de la Maestría.

Programa que se encuentra en proceso 
de renovación de su acreditación en alta 

calidad y contó con un informe verbal 
positivo al cierre de la visita. 

Maestría en Lingüística
Adicionalmente, el  Consejo 
Nacional de Acreditación ha 
nombrado pares académicos para la 
Maestría en Lingüística, visita que 
se realizó el 25 y 26 de noviembre. 
de 2021

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

Acreditación ARCUSUR

Se desarrolló con éxito la visita de 
pares académicos para el programa 

de Ingeniería Eléctrica quien se 
encuentra  en su proceso de 
acreditación ARCUSUR los días 27, 
28 y 29 de octubre, teniendo un 
balance positivo al final de la visita.



Desarrollo y Gestión Integral de Posgrados 

Se ha venido participando en Convocatorias que principalmente provienen del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, con proyectos que apuntan a obtener recursos del Sistema
General de Regalías, tanto para apalancar las necesidades de formación docente de alto nivel
que tiene la universidad como para fortalecer los programas de posgrados, concretamente los
doctorados en este caso.

Por tal estrategia en los últimos dos años, la universidad y los posgrados se han visto
beneficiados con la asignación de 62 becas créditos de las cuales 16 han sido asignadas a
profesores de la Universidad

Relación de profesores UTP beneficiados por Convocatorias

Convocatoria
N° de Beneficiados para 
hacer Doctorados en la 

UTP

N° Profesores UTP 
Beneficiados

Becas Bicentenario corte 1 17 3

Becas Bicentenario corte 2 29 4

Formación Docentes IES 9
9 ( para iniciar en febrero 

próximo año)

Convocatoria Formación Alto 
Nivel Investigación Clínica

7 Por definir

Total 62 16

Proyecto Formación de capital humano de alto nivel para la investigación clínica
universidad tecnológica de Pereira- Risaralda: Se adjudicó Proyecto de Min - Ciencias a la UTP
en el marco de la Convocatoria 15 de 2021, que busca generar 7 becas completas (Matrículas,
Sostenimiento y Pasantías internacionales) para Doctorados en Biotecnología, Ciencias
Biomédicas e Ingeniería, para fortalecer el Proyecto Regional del Hospital de 4to Nivel.
Valor total de la propuesta de proyecto: $1.382.028.846 de los cuales $1.293.278.846 con
recursos del SGR y $88.750.000 como contrapartida en especie de Colfuturo.

Proyecto Convocatoria 909 de Min - Ciencias para Becas Doctorales a Profesores de IES
Universidad Tecnológica de Pereira: De los 48 docentes que se presentaron por la Universidad,
42 quedaron en la lista de 1472 elegibles que publicó MinCiencias. El proyecto iniciará con los
primeros 240 elegidos, de los cuales, 9 pertenecen a nuestra Universidad. Actualmente el
Ministerio se encuentra perfeccionando el traslado de los recursos para la financiación de las
Becas Doctorales de la etapa inicial.



SEMANA DE LA HETEROEVALUACIÓN UTP

ÁREA DE COMUNICACIONES

Publicación y difusión del siguiente material

❑ 1 Cápsula audiovisual educativa
❑ 4 piezas gráficas (temáticas de evaluación)
❑ 1 pieza gráfica de bienvenida a la semana 

(anuncio pago en Facebook e Instagram)
❑ 2 Reels
❑ 10 Cápsulas audiovisuales cortas 

(preguntas sobre evaluación)

La difusión se realizará a través de los redes sociales del
colectivo y correos electrónicos de los docentes y
estudiantes de la UTP. Se espera contar con el apoyo en
difusión de la oficina de comunicaciones

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PEDAGOGÍA

Creación y difusión del siguiente material

❑ Reels educativos 
❑ Infografías
❑ Piezas gráficas

TEMÁTICAS A ABORDAR
• Importancia de la presentación del plan de 

contenidos: “Planificación de la labor docente”
• ¿Cómo identificar una buena asesoría? 

“Desarrollo de la actividad Docente”
• ¿Cómo redactar una buena observación?
• Importancia de la Evaluación Docente
• Partes de la Evaluación Docente
• Uso real de las TIC en procesos de enseñanza

ESPACIOS DE FORMACIÓN Y DISCUSIÓN
Jueves 2 de Dic

CONFERENCIA: Invitada experta 5:00 PM

Evaluación de los aprendizajes: Una mirada desde las
competencias y el diseño centrado en evidencias (DCE)

FORO ESTUDIANTIL 10:00 AM

"Hablemos de la evaluación en la UTP“

Espacio moderado por estudiantes de Imparciales y
dirigido a estudiantes de todos los programas académicos
de la UTP.

La Heteroevaluación corresponde a la evaluación realizada por parte de los estudiantes y comprende los aspectos fundamentales del
desempeño, planeación y desarrollo de la actividad docente.

Con el fin de generar un proceso de sensibilización a los estudiantes frente a este tema, se ha programado la Semana de la
Heteroevaluación en donde se desarrollarán las siguientes actividades:



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



Evento de Reconocimiento Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión: El
pasado 3 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el evento de reconocimiento de la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, en el cual se exalto la labor de:
• Investigadores Emérito y Sénior: 28 Reconocimientos
• Integrantes del Comité de Bioética: 11 Reconocimientos.
• Extensionistas y Docentes de Prácticas: 14 Reconocimientos.
• Innovadores y Emprendedores: 13 Reconocimientos.

Inicio Convenio 616 de 2021 – UTP – MINCIENCIAS : Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en el
proceso de evaluación y análisis de las propuestas presentadas y que cumplieron los requisitos establecidos en el
marco de la convocatoria 904 de 2021, para el otorgamiento de beneficios tributarios por inversión en proyectos
de ciencia, tecnología e innovación, según los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios.

Curso Redacción de Artículos Científicos y Formulación de Proyectos: Se dio inicio al Curso de Formulación de
Proyectos y Redacción de Artículos Científicos con la participación de investigadores de diferentes facultades.

LA UTP RECIBE RECONOCIMIENTOS SAPIENS RESEARCH: El más reciente estudio de Desarrollo Tecnológico e
Innovación, la UTP se ubicó como la mejor en el país con 948,23 puntos, en donde se analizan los grupos de
investigación categorizados por MinCiencias.

El segundo reconocimiento de la firma lo entregó por quedar entre las primeras cinco del Ranking GNC Sapiens
2021 posiciones con 1355,98 puntos y que evalúa la generación de nuevo conocimiento en el país. Este estudio
que se realiza cada dos años, nuestra institución ascendió 21 posiciones toda vez que, en 2019, se encontraba en
el lugar 26.



Patente “Calcetín protector de pierna” seleccionada en “Sácale jugo a tu patente”: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Transferencia Tecnológica – JOINN
seleccionó la patente “Calcetín protector de pierna” como beneficiaria de la convocatoria “Sácale jugo a tu patente 3.0”
con el propósito de promover la explotación, comercialización y transferencia de las invenciones protegidas o en proceso
de protección por patente.

Convocatoria de Emprendimiento Barranqueros UTP 2021: El 4 y 5 de noviembre se realizó la Tercera Convocatoria de
Emprendimiento Barranqueros – UTP, que tuvo como propósito resaltar el talento innovador y emprendedor de la
comunidad universitaria.

Un total de 43 iniciativas de emprendimiento de estudiantes, docentes, egresados y administrativos se postularon en
todas las áreas del conocimiento; preseleccionándose 21 iniciativas que se socializaron en el marco de la convocatoria, de
las cuales se premiaron 9 emprendimientos en las categorías de huevos, polluelos y barranqueros.

Inicio Curso “SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”: Ofrecido por la ULEU Unión Latinoamericana de Extensión
Universitaria: En el marco de la Alianza UTP y ULEU se dio inicio al programa de formación dirigido a Extensionistas de Universidad con el propósito
de identificar estrategias y escenarios propicios para la visibilidad del ejercicio extensionista, las prácticas exitosas desarrolladas y su efecto en las
comunidades y la institución.



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



La UTP, en la actualidad, está ejecutando 8 proyectos 
financiados con Recursos de Sistema General de Regalías

No. NOMBRE DEL PROYECTO VALOR TOTAL VALOR SGR COFINANCIACION

1 Formación de capital humano de alto nivel Universidad Tecnológica de Pereira nacional 4,360,028,215 3,950,208,215 409,820,000

2
Implementación del centro de desarrollo tecnológico con enfoque en agroindustria para el departamento de
Risaralda

19,060,047,322 10,900,000,000 8,160,047,322

3
Fortalecimiento de capacidades instaladas en ciencia y tecnología del laboratorio de biología molecular y
biotecnología de la UTP para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud
humana de Risaralda

2,214,750,802 2,100,000,000 114,750,802

4
Construcción y dotación de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la facultad de
ciencias agrarias y agroindustria (FCAA) de la Universidad Tecnológica de Pereira

7,178,805,751 7,168,805,751 10,000,000

5
Mejoramiento del equipamiento de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), para el
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología, investigación, creación y docencia Pereira.

2,093,063,651 1,989,548,479 103,515,172

6
Construcción de la infraestructura educativa para la facultad de ingenierías de la Universidad Tecnológica de
Pereira (UTP) Pereira

8,806,723,407 3,900,000,000 4,906,723,407

7 Generación creación del centro de ciencia en biodiversidad de Risaralda 41,607,797,865 27,047,257,455 14,560,540,410

8 Formación de capital humano de alto nivel nacional - Universidad Tecnológica de Pereira 7,567,128,271 6,871,775,478 695,352,793

TOTAL 92,888,345,284 63,927,595,378 28,960,749,906

Valor total de los 
proyectos:

92,888,345,284 

Recursos de SGR:

63,927,595,378
Cofinanciación:

28,960,749,906



Articulación interna para la gestión 
del contexto

Se participó en la sesión del Comité Técnico Asesor del SUE el 2 de noviembre de 2021 en la cual, desde
Planeación UTP, se apoyó metodológicamente en la presentación de resultados de las diferentes
Comisiones del SUE y en la facilitación del taller para la construcción del Plan Bianual para el Comité,
esta reunión se sostuvo de manera presencial en la Universidad de Antioquia.

Índice de gestión de proyectos de regalías (IGPR): En la evaluación del II trimestre del IGPR la Universidad
Tecnológica de Pereira ocupó el 5to puesto del ranking, con un puntaje de 95.24 de 100

La Facultad de Ciencias Empresariales, el Bosque Modelo Risaralda y el proyecto Erasmus+ Climate Labs,
realizaron el evento de lanzamiento del Laboratorio Living Lab UTP, una iniciativa apoyada por la Unión Europea
para implementar en nuestros laboratorios, iniciaremos con el tema de adaptación al cambio climático y
organizaciones, la conferencia central estuvo a cargo del PhD Roberto Vides experto argentino.

Se desarrolló la última mesa de rectores del año 2021, donde se contó con la participación de Jefe de la Oficina
de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Superior, quien compartió la estrategia
"Go Colombia" para posicionar internacionalmente a Colombia, como destino académico y científico, para
estudiar e investigar en Colombia, aprender español y promocionar la oferta de calidad y de educación del país.

Igualmente se presentó el Plan de acción para el año 2022, donde definió la ruta que se espera trabajar con las
mesas que integran la Red Risaralda Universitaria – RUN.



Procesos asociados al desarrollo sostenible, la competitividad y la movilización social.
Encuentro de Productores Ecológicos y de Sabidurías Populares – ECOVIDA (del 19 al 21 de noviembre): Contó con la
participación de 30 experiencias vinculadas al Sistema Participativo de Garantías-SPG, la Red de Custodios de Semillas
de Risaralda, Negocios Verdes y del Mercado Agroecológico UTP "Alimentos para la Vida“

Este apoyo se da gracias al convenio firmado entre CARDER-UTP, en el fortalecimiento para las estrategias de
Negocios Verdes, SPG y Red de Custodios de semillas.

Se participó en Bioexpo, la feria más importante a nivel nacional de negocios verdes, en el caso de Risaralda se
llevaron 11 negocios verdes, con un total de 21 productores, de los más representativos de Risaralda, la Feria
fue del 17 al 21 de noviembre, en el Jardín Botánico Antonio Uribe de Medellín. Desde la UTP se brindó
asistencia, acompañamiento y apoyo logístico, en el marco del convenio CARDER-UTP

Se presentó ante el Concejo Municipal de Pereira, la ponencia “Elementos a considerar en el marco de la Región
Administrativa y de Planeación -RAP del Eje Cafetero y Paisaje Cultural Cafetero”

Universidad para la ciudadanía, la convivencia, la democracia y la Paz: Participación por parte de la Mesa de
Gobernabilidad y Paz del SUE en el Quinto Aniversario del Acuerdo de Paz a realizarse en la Universidad de
Antioquia.



Internacionalización Integral de 
la Universidad

Participación en la presentación de la estrategia de "Promoción de Colombia como Destino
Académico y Científico" liderada por el Ministerio de Educación de Colombia: se realizó
durante tres días (8 a 10 de noviembre de 2021) y la Universidad Tecnológica de Pereira
estuvo presente con testimonios de estudiantes y docentes visitantes internacionales entre
otros. Esto se realizó en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Internacionalización
de la Educación Superior - FIES.

Planeación y participación en los "Talleres de Lineamientos de Calidad en
Internacionalización" coordinados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en
articulación con la red de IES acreditadas de Colombia - CCYK y dirigidos a las IES del país.
Allí se socializó la "Nota Orientadora: Internacionalización en las Instituciones de
Educación Superior" considerando la normatividad (Decreto 1330 y resoluciones 15224 de
2020 y resolución 021795 de 2020 y Acuerdo 02 del CESU).

Desde ASCUN, junto con el CIN de Argentina y la ANUIES de México, se retomó el
programa de becas parciales PILA de manera presencial: en esta estrategia de movilidad,
la UTP participa con dos estudiantes que realizarán su movilidad en México y Argentina
respectivamente.



La Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo,  por 
medio de la resolución N0 0382 del 
2 de noviembre de 2021, autorizó a 

la UTP para la Prestación del 
Servicio Público de Empleo en 
calidad de Bolsa de Empleo de 

Institución de Educación Superior. 

La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

cuenta con la autorización para ser

BOLSA DE EMPLEO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19 DE ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO: Teniendo en
cuenta la importancia de la vacunación Covid-19 para el bienestar de todas las personas que conforman la comunidad universitaria,
se continúa con la implementación de diferentes estrategias de seguimiento, difusión y sensibilización, que han permitido que al 15
de noviembre se haya alcanzado un 65,22% de los estudiantes de pregrado que ya iniciaron el proceso de inmunización y
un 51,96% de los estudiantes de Posgrado.

Para el caso de docentes, administrativos y personal de apoyo, el 91% de las personas ya han iniciado el proceso de vacunación.

Estos importantes avances han facilitado el retorno progresivo a la presencialidad tanto a nivel académico como administrativo,
contribuyendo a la normalización de las actividades en el campus universitario.

NODO EJE CAFETERO: El Jardín Botánico UTP a través de su programa de Educación y Cultura ambiental lideró el Nodo Eje Cafetero
en el Tercer encuentro de Centros de Ciencia en Colombia auspiciado por Minciencias en el cual participaron más de 40 instituciones
potenciales a ser reconocidas (en Colombia sólo existen 8 Centros reconocidos), para esta labor suscribió contrato con el ministerio
para promover, activar y hacer seguimiento a la red de Centros de ciencia ubicada en el Eje Cafetero y Antioquia.

Recordamos que el Jardín se encuentra en proceso de reconocimiento como Centro de Ciencia, en el que ya ha presentado su
Autoevaluación y recibió visita de Minciencias con un balance positivo.



Para el mes de noviembre se realizaron
las pruebas de vulnerabilidad para el
sistema de gestión de seguridad de la
información, las auditorías internas a los
laboratorios de ensayo y calibración y la
consolidación de los mapas de riesgos
de los procesos para la vigencia 2022.

El centro de entrenamiento para instructores Cisco (ITC) de
la Universidad Tecnológica de Pereira recibió reconocimiento
como partner premier para el cierre del año fiscal 2021.

Esto significa que nuestro ITC está dentro del 15% superior
de los partners de Cisco Netacad en el mundo por
crecimiento, número de estudiantes y compromiso con el
programa.

RECONOCIMIENTO COMO PARTNER PREMIER

PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 
Elaboración y evaluación de madurez del Plan de
Transformación Digital para la Universidad
Tecnológica de Pereira. Allí se evaluaron tres factores:

1. Organización y cultura
2. Tecnología
3. Negocio

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:

■ Implementación de  estrategias para el mejoramiento de las 

condiciones físicas laborales saludables

■ Desarrollo de estrategias mejoramiento del Entorno psicosocial 

del trabajo

■ Realizar actividades en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ÉNFASIS EN RIESGO BIOLÓGICO

EXPERIENCIA EXITOSA

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

17.902

Permisos Activos

Seguridad y Salud en el Trabajo



RESULTADOS FERIA VIRTUAL 
“AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO”

273 PERSONAS 
REGISTRARON

ASISTENCIA
Aumentó la participación de 

estudiantes 33% de los participantes

Se conformaron:
8 SALAS 

SIMULTÁNEAS
+ 60 HITOS DE LA 

PLANEACIÓN
+ SALA DEL DUELO DE 

TITANES

26 PREMIOS
OTORGADOS

87 PERSONAS RESPONDIERON 
LA EVALUACIÓN

Con buenos comentarios en cuanto a la atención, 
facilidad de navegación, claridad de la información 

y actividades



RESULTADOS CONÉCTATE AL PDI

Se realizaron 21 
sesiones con unidades 

académicas y 
administrativas y un 

total de 478 personas
IMPACTADAS Y 
SOCIALIZADAS

4 TEMÁTICAS 
PDI 2020-2028

CAJA DE HERRAMIENTAS       
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO
DESAFÍO DE TOMÁS- JUEGO 

INTERACTIVO

ESTRATEGIA DE 
DIFUSIÓN

Utilizando todos medios y 
redes de la UTP: Cuñas, 

comunicados, post e 
historias, correos directos y 

contactos con jefes de 
sección.



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 : 100%

En etapa de liquidación

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: 50,10%. 

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: $8.046.386.99
Porcentaje de avance: 15,6%. 



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: 24,19%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

PUESTO DE SANGRE Y VACUNACIÓN UTP

Fecha de inicio: 03 de Agosto de 2021

Fecha de terminación: 22 de Diciembre de 2021

Valor total: $ 335.467.559

Porcentaje de avance : 74%

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: 15 de Noviembre 2021

Valor total: $ 437.273.115

Porcentaje de avance : 95%



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

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

Fecha de inicio: 27 de Julio de 2021

Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2021

Valor total: $ 108.680.320

Porcentaje de avance : 80%

Consultoría para elaborar los “Estudios Técnicos Acústicos y Audiovisuales del

Centro de Ciencia y Biodiversidad de Risaralda

Fecha de inicio: 02 de noviembre de 2021

Fecha de terminación: 16 de diciembre de 2021

Valor total: $ 17.850.000

Porcentaje de avance : 50%

Evaluación y monitoreo del nivel freático del proyecto CIBI

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2021

Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2021

Valor total: $ 6.000.000

Porcentaje de avance : 2%



Obras por Iniciar 

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

• Adecuaciones Laboratorio Gastronómico- Edificio 16C
• Adecuaciones Oficina de Planeación
• Construcción de Prototipo de Vivienda Rural 
• Construcción Acuario UTP.
• Obras de Adecuación para el Primer Piso del Edificio 2 Área del Servicio Médico de la UTP
• Suministro de energía eléctrica para la universidad tecnológica de Pereira mediante un contrato de compra 

de energía solar Power Purchase Agreement (PPA).
• Actualización del sistema de CCTV de la universidad tecnológica de Pereira primera etapa

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  A 
ESTUDIANTES 2021



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 
2021-2

48,27%
Estudiantes 
apoyados 



ENTREGA BONO DE ALIMENTACIÓN 
PROGRAMA RISARALDA PROFESIONAL

93%
Estudiantes vulnerables 
del programa Risaralda 
Profesional  con apoyo 

de bono de alimentación



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Atención y formación permanente

320 Participaciones en talleres grupales
283 Atenciones:

244 Docentes
39   Red familiar

Programa de Acompañamiento Integral Docente

Identificación de la población de hijos menores de 17 
años que requieren vacunarse

142 familiares, inscritos. 
Trabajando conjuntamente con 
SST

En articulación con la Vicerrectoría

académica: cursos de Oratoria con la

extensión de Bellas artes y El gestor en el

aula

Jornada de Vacunación

Motivos de consulta
Ansiedad, depresión, estrés laboral, trastorno 

adaptativo, trastorno del sueño, conducta 
alimentaria y dificultades emocionales.



HECHOS
DESTACADOS



La Ministra de Educación visitó obras en 
la UTP que aportarán al mejoramiento 
de la calidad y bienestar de la 
comunidad académica

“En su visita a la Universidad Tecnológica de Pereira, 
la ministra de Educación, María Victoria Angulo 

recorrió al menos 10 obras para el mejoramiento de 
infraestructura física, tecnológica y dotación de 
equipos de laboratorios de docencia. Destacó el 

trabajo adelantado, gracias a los recursos 
provenientes del Gran Acuerdo por lo Superior, y 

felicitó a la comunidad universitaria por ser efectivos 
al ejecutar los recursos asignados por el Sistema 

General de Regalías para el mejoramiento físico de la 
UTP”.



Visita del Ministro de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación

La Universidad Tecnológica de Pereira 
ejecutará piloto Nacional para la 
Creación de Unidades de Apropiación 
Social del Conocimiento en IES: Con 
financiación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e innovación, fue 
seleccionada la Universidad para 
ejecutar 1 de los 5 pilotos nacionales 
para la creación de Unidades de 
Apropiación Social del Conocimiento 
que   promuevan los procesos de 
investigación, innovación y 
experimentación al interior de las 
Universidades públicas y privadas del 
país.



Open Campus… Un mundo 
de inagotables experiencias

Con todas las medidas de bioseguridad La 
Universidad Tecnológica de Pereira abrió 

sus puertas a los jóvenes, docentes y 
directivos de los colegios públicos y 

privados de todo Risaralda, en su Feria 
UTP Open Campus, esta experiencia 

permite a los jóvenes recibir orientación 
vocacional y conocer la amplia oferta que 

tiene la UTP para ellos.



VACUNACIÓN Y PRUEBAS PCR

El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la 
ceremonia de celebración por la aplicación de 

100.000 dosis por la vida realizadas por el Centro de 
Vacunación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira.

De igual manera, se destaca que, desde el 
Laboratorio de Biología Molecular,  se han 

procesado 92.102 pruebas RT-PCR de diagnóstico de 
SARS – Cov-2 (Covid-19)  con corte al 26 de 

noviembre de 2021.



¡Gracias!


