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Excelencia académica para 

la formación integral

Bienestar Institucional, 

calidad de vida e 

inclusión en contextos 

universitarios

Gestión, creación 

y transferencia 

del conocimiento

Gestión y Sostenibilidad 

Institucional

Gestión del Contexto 

con Visibilidad Nacional 

e Internacional



EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

PARA LA 
FORMACIÓN 

INTEGRAL



• Se podrá hacer

internacionalización en

casa, tomando clases

en cualquiera de los

programas de

pregrado o postgrado

que oferta la UNIR

● Orientado a 100 docentes

a quienes se les

capacitará durante 120

horas para que adquieran

herramientas que

faciliten la elaboración de

contenidos académicos

para la virtualidad

• Se capacitarán 150 docentes.

• El objetivos es fortalecer el
eficiente manejo de fuentes
bibliográficas online,
exploración y manejo y
gestión de patentes,
vigilancia tecnológica entre
otros

• Formación orientada
al cuerpo directivo.

• Su objetivo es mejorar
las competencias
administrativas

Convenio UTP  -

Universidad Internacional de la Rioja 

España

Inicialmente y para materializar el convenio, se
trazó una ruta en la que se fortalecerán las
capacidades que necesita la Universidad para
hacer oferta online. Los primeros acuerdos que se
pondrán en marcha consisten en:

• Para el equipo de 
educación en línea de la  
UTP.

• Orientado al manejo de 
contenidos, 
plataformas, tutoriales, 
etc.

La Universidad Tecnológica de Pereira firmó un

convenio de cooperación académica con la

Universidad Internacional de la Rioja que le

permitirá la movilidad de estudiantes y la

formación de docentes.



Convenio UTP  -

Universidad Internacional 

de la Rioja España

102
docentes

63 
Profesores

12
directivos 
académic

os

37
docentes

Competencias 

digitales y diseño de 

materiales 

didácticos para la 
educación en línea

Cultura de la 

investigación, 

modalidad 

Ciencias 
Sociales

Cultura de la 

investigación, 

modalidad ingeniería 
y empresariales

Dirección y 

gestión 

de 
universidades

Es un salto al fortalecimiento de la educación
universitaria online. El convenio permitirá la
capacitación en diversos campos al interior de la
UTP, para fortalecer aspectos como contenidos y
competencias digitales en docentes. También
capacitación para administrativos,
investigadores y directivos universitarios.

La Universidad Internacional de la Rioja,
es una institución que hace presencia
en el mundo académico desde el 2007,
inicialmente en España y en los últimos
años incursiona en Latinoamérica, en
países como EEUU, México, Colombia,
Ecuador y Perú.



Maestría en Estética y 
Creación

Tecnología 
Química

Ingeniería 
Eléctrica

Maestría en 
Instrumentación 

Física

Continuando con el fortalecimiento y mejora continua de los programas académicos de la UTP, se tiene previsto varias visitas de
pares para finales de octubre y el mes y noviembre, visitas que nos acercan más a nuestro propósito institucional de acreditar y
renovar la acreditación de los programas de pregrado y posgrado.

Visita para renovación de 
acreditación Octubre 20, 21 y 
22

Visita para acreditación 
ARCU SUR Octubre 27, 28 y 
29

Visita para  renovación de 
acreditación Noviembre 4, 5 y 
6

Visita para acreditación por 
primera vez, fecha exacta por 
definir

Tecnología 
Industrial

Visita para acreditación por 
primera vez, fecha exacta 
por definir

Aseguramiento de 

la Calidad

Acreditación EUR ACE: Como resultado de la visita de evaluación de expertos internacionales de la Asociación para la Educación
en Ingeniería de Rusia: Se obtuvo un informe final positivo respecto al cumplimiento de criterios por parte de los programas,
dentro de ellos que se destaca el proceso de inclusión y acceso de los estudiantes y docentes de la Universidad a los medios
tecnológicos dispuestos para la orientación de las clases en época de COVID -19.



En el marco de la nueva normativa del MEN que
establece los parámetros de autoevaluación, verificación
y evaluación de las condiciones de calidad de programa,
reglamentadas por el Decreto 1330 de 2019, para la
obtención, modificación y renovación del registro
calificado:

Nueva normatividad MEN, socializada a 
los programas de la UTP.

En la socialización se presentó además la nueva
plataforma Nuevo SACES y los materiales e insumos de
apoyo para los programas, elaborados desde la
Vicerrectoría Académica para tal fin.

El equipo de renovación curricular y de
aseguramiento de la calidad de la Vicerrectoría
Académica, socializaron al 100% de los comités
curriculares de los programas académicos de
las 10 facultades, los alcances de la
Resolución 021795 de 2020 relacionada con
los parámetros de autoevaluación, verificación
y evaluación de las condiciones de calidad de
programa y los que deben cumplir los
programas para la obtención, modificación y
renovación del registro calificado



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



En el marco de la Cátedra UNESCO en
Biotecnología y ODS se realizó el Seminario
virtual: Tecnologías convergentes y agricultura
4.0 que contó con la participación de 150
asistentes de América Latina y el Caribe.

Seminario virtual 
Tecnologías convergentes y 

agricultura 4.0

Presentación de Tecnología de 
conversión de motores diésel a gas 

natural  - D2NG

UTP                                                    
Presente en Expocamello 2021

La Nueva era 

Aprobados proyectos 
Convocatoria de Movilidad Europa 

2021

Aprobados dos proyectos presentados a la
Convocatoria de Movilidad con Europa 2021: 1.
Proyecto en conjunto con la Université de Pau
et des Pays de l’Adour (UPPA) y 2. Proyecto en
conjunto con Université Gustave Eiffel. Como
resultado de estas iniciativas investigadores de
las Facultades de Tecnología, Ciencias Agrarias
y Agroindustria y Ciencias Ambientales, tendrán
la oportunidad de realizar estancias de
investigación en Francia, y la Universidad
Tecnológica de Pereira recibirá la visita de
investigadores franceses, contribuyendo así a
fortalecer lazos de trabajo que permitan acceder
en el futuro a fondos de cooperación
internacional.

Con éxito se desarrolló la participación de la
UTP en Expocamello 2021, a través de un
pabellón en el que los asistentes a la feria
tuvieron la oportunidad de conocer la oferta
de productos y servicios de 10
emprendimientos y 10 servicios de
extensión. Como balance del evento se
realizaron 323 contactos comerciales con
expectativas de venta por valor de $
73.600.00.

El 28 de octubre se presentó en el hotel
Sonesta, la tecnología de conversión de
motores diésel a gas natural – D2NG
desarrollada en conjunto con la empresa
Globaltgy, empresa con 20 años de
experiencia en asesoría y consultorías
integrales para el uso de energías limpias
y combustibles alternativos en empresas
de carácter público y/o privado. En las
pruebas preliminares el prototipo ha
demostrado confiabilidad, autonomía,
eficiencia, seguridad y reducción de
emisiones.



UTP en la Feria del libro de Pereira 
2021 “Paisaje, Café y Libro”

Aval Institucional 
Convocatorias Externas

119 Grupos de Investigación 

4 Revistas Institucionales 

Eventos Institucionales realizados  

CONVOCATORIAS INTERNAS 

Propuestas Financiada Convocatoria de 
Posgrados: 

5 Proyectos aprobados de doctorado
3 Proyectos aprobados de maestría  

Propuestas presentadas Convocatoria 
Grupos de Investigaciòn 



EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Participación
XIV Encuentro Nacional de Extensión, 
INNOVACIÓN SOCIAL Y TERRITORIOS

La Universidad Tecnológica de Pereira presentó dos (2) ponencias en el XIV
Encuentro Nacional de Extensión, INNOVACIÓN SOCIAL Y
TERRITORIOS, organizado por el Nodo de Extensión ASCÚN Eje Cafetero, con el
objetivo de afianzar la apuesta hacia la institucionalización de la extensión en la
educación superior del país.

Las ponencias presentadas por la Universidad fueron:
• Clima y Café a cargo de los docentes Diana Carolina Meza y Jorge Iván

Quintero por la facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

• La Aeronáutica como una experiencia significativa en la formación integral a
cargo del docente Adonai Zapata por la facultad de Ingenierías.

En el marco de la alianza entre la Universidad y la Unión Latinoamericana de
Extensión Universitaria se desarrolló el “Webinar Extensión Solidaria una apuesta
por la transformación de las regiones” en este evento se logró ampliar los
conocimientos e incentivar los asistentes a la participación de espacios de
extensión solidaria, contribuyendo con saberes relativos a la gestión y
fortalecimiento de la Extensión Universitaria y su vinculación con la sociedad.

Se contó con la participación de la Dra Sylvia Valenzuela Licenciada en Educación,
quien es el enlace oficial para Colombia de la ULEU, Cecilia Luca Escobar doctora
en Ciencias Políticas y Sociales profesora asociada de la Escuela de Ciencias
Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira y desde Guatemala, Verónica Paz
Castillo doctora en investigación social



RECTORIA

Aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural  - Contrato No. 9962021  

Puesta en marcha de la estrategia servicio público de 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIGITAL 
en 30 departamentos de Colombia

Registro y 
Clasificación de 

150.000 
productores

Estructurar 
Plan de 

fortalecimiento y 
contenidos

Prestación del Servicio 

de Extensión 

Agropecuaria a través 

de la metodología 

digital

Implementar una 
estrategia de 

comunicaciones

Evaluación de 
resultados y gestión 

del conocimiento
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150.000 
productores 
registrados y 
clasificados

150.000  Planes de 
fortalecimiento 

30 proyectos 
departamentales

Contenido generado 
por cadenas 

productivas (más de 
500 piezas)

150.000 
productores 

atendidos

Estrategia de 
Comunicaciones  

implementada a nivel 
Nacional

Informe de 
Seguimiento -
Resultados y 

Recomendaciones 

Valor: 
$16.905.500.000

Duración: 10 meses



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



Articulación interna para la 
gestión del contexto

Se llevó a cabo el mejoramiento del tablero estadístico por facultades, de la
página de estadísticas e indicadores de la universidad, donde se puede
consultar la información de la población estudiantil por facultades, así:
Estadísticas Generales, Estadísticas Facultad, Estadísticas programas
académicos, Análisis Deserción de Pregrado y Análisis Deserción de Posgrado.

Se efectuaron 9 reuniones con los decanos de facultades de la Universidad y
directores de programa de posgrado, realizando difusión de indicadores de
deserción y egreso exitoso.

En el marco del IX Encuentro de Gestión Universitaria del SUE, se
presentaron las ponencias:
• El camino a la reacreditación institucional de la UTP - un logro de 10 años.
• Caja de herramientas libres para la ciencia de datos
• Retos del sistema de vigilancia epidemiologica en tiempos de covid
• Incorporación al sistema integral de gestión de un laboratorio para realizar pruebas COVID



Universidad para la ciudadanía, la 
convivencia, la democracia y la Paz

Universidad para la ciudadanía, la convivencia, la democracia y la Paz

Participación en el lanzamiento de la “Cátedra Alfredo Molano: voces y verdades de la Colombia profunda”, un
espacio pensado para la creación de debates y aplicación de conocimientos sobre la realidad territorial.
La intervención y presencia en dicho evento se realizó en el marco de la mesa de gobernabilidad y paz del SUE,
el jueves 21 de octubre, en la sede de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Bogotá. Tuvo la
participación del padre Francisco de Roux, quien preside la Comisión, el sociólogo portugués Boaventura de
Sousa Santos, y Clemencia Carabalí Rodallega, lideresa caucana y defensora de derechos humanos.

Procesos asociados al desarrollo sostenible, la competitividad y la movilización social.

Se llevó a cabo la Moderación del “Panel sobre mercado de futuros en la Economía Cafetera
Colombiana”. Se contó con la participación de Gustavo Gómez de Asoexport, Albert Scalla
Vicepresidente Senior de StoneX, Luis Alberto Cuellar director de la Maestría Agronegocios del Café,
Carlos Brando Fundador y Director de P&A, firma de consultoría y marketing en café

Socializan la primera Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia: La
pertinencia del posgrado es inédito en Colombia y será trascendental para fortalecer la
investigación y la acción participativa en este campo de la mitigación de los riesgos.



Internacionalización Integral de 
la Universidad

Se renovaron los convenios marco y específico con: Se oficializaron acuerdos de cooperación  con: 

En coordinación con la red de acreditadas CCYK, se organizó un “café virtual” dirigido a estudiantes sobre
“Oportunidades de Becas de Pasantías de Investigación para estudiantes de pregrado CCYK en Canadá -
Convocatoria MITACS Global Link Research Internship (GRI) Program”.

Stephane BEY, representante del grupo de Escuelas de Ingeniería Institut Mines – Télécom de Francia, visitó la UTP
con el fin de hacer seguimiento a los convenios suscritos, evaluar nuevas alianzas y asesorar a los estudiantes que
se van presentar a escuelas IMT. Participaron las colaboradoras de la Oficina de Relaciones Internacionales,
profesores y directivos de las facultades de Ingenierías y Ciencias Empresariales y estudiantes.



INDICE DE GESTION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

II TRIMESTREII

En la última medición Índice de Gestión de Proyectos Financiados con recursos del Sistema General de Regalías la UTP
tuvo una puntuación de 95,2, aumentando su calificación frente a la medición anterior (88,4), ocupando el cuarto
lugar entre las Instituciones de Educación Superior.



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN COLOMBIA: Ya tenemos la versión digital e impresa del libro
"Sostenibilidad y Financiación de las Universidades Públicas en Colombia", que reúne los estudios sobre financiación para las Universidades Públicas
del país, temas de impacto presupuestal, seguimiento al acuerdo con el Gobierno Nacional y reúne las propuestas de sostenibilidad y ajuste a la Ley
30 de 1992 en el Modelo de Asignación de Recursos; con lo cual se beneficia positivamente la sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Este ejercicio es liderado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UTP, quien coordina la Comisión de Vicerrectores Administrativos y
Financieros del sistema universitario estatal.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA: Prueba de conectividad en el parqueadero principal con la empresa Netbeam,
con la cual se amplía la cobertura de la red inalámbrica en esta zona. Dicha cobertura está en periodo de prueba.

AUDITORÍAS INTERNAS: Para el mes de septiembre se realizaron las auditorías internas bajo la Norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072:2015, de igual
manera se realizó seguimiento a la estrategia de racionalización en el SUIT.

PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19 DE ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO: Gracias a las diferentes estrategias
de seguimiento, difusión y sensibilización sobre la importancia de la vacunación Covid-19, al 30 de septiembre hemos logrado avanzar en
un 57,14% de los estudiantes de pregrado que ya iniciaron el proceso de inmunización y un 44,97% de los estudiantes de Posgrado matriculados a la
fecha.

En lo que respecta al proceso de vacunación de 3.011 docentes, administrativos y personal de apoyo, que fueron priorizados desde el mes de junio,
el 90% de las personas ya han iniciado su inmunización (77% cuentan con el esquema completo y 13% han accedido a la primera dosis).

Estos importantes avances han permitido y soportan el diseño de estrategias que 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.



La más alta calidad 
crediticia según 

FitchRatings

Calificación de Riesgos – UTP (AAA)

Fitch Ratings afirmó por cuarta vez la continuidad de la calificación nacional de largo
plazo AAA (Col) a la Universidad Tecnológica de Pereira, siendo la más alta calidad
crediticia. En 2021, la UTP renovó su acreditación institucional de alta calidad por 10
años más, lo que Fitch considera positivo al ser un elemento diferencial en la demanda
frente a otras IES.

Dentro de los factores claves de la calificación se destacan: Perfil financiero Más
Fuerte, ha presentado un desempeño financiero sólido. Prospectivas de
apalancamiento y liquidez destacables fuertes y favorables frente a su grupo de pares.

Se llevo a cabo la exaltación de los colaboradores administrativos y las dependencias
de la institución. En el marco de las estrategias orientadas al Bienestar Institucional,
que busca desarrollar diferentes procesos encaminados a resaltar la labor y dedicación
de los colaboradores, es por ello que se conmemora esta fecha y se reconoce el trabajo
en pro del cumplimiento de los objetivos de la institución.

Además, se llevó a cabo el reconocimiento público a las dependencias por los aportes
significativos a la gestión administrativa para el cumplimiento de los objetivos
institucionales, teniendo en cuenta las nuevas formas de hacer el trabajo, experiencias
exitosas de administración o reconocidas por otras entidades u organizaciones en la
vigencia anterior (2020), Innovación o extensión y reconocimientos especiales, que se
hayan ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior.



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 : 100%

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 : 75%



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: 43.18%. 

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: 13,05%. 

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: 20%. 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Panorámica y detalle de amado 
de hierro y formaleta



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 : 100%

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 : 70%

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 : 79%



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  A 
ESTUDIANTES 2021



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 
2021-2

47,8%
Estudiantes 
apoyados 



Estudio de Calidad de Vida Estudiantil 2021

57,19
CVM

73,50% 
por 

encima  
de la CVM

63,8
3

CV

La proporción de estudiantes por 
encima de la calidad de vida mínima 
esperada (CVM=57.19) es de 73.5%.
Se redujo en 4.86% comparada  con el 
2020

Elementos críticos identificadas:

● Salud mental.
● Seguridad alimentaria.
● Calidad de sueño.
● Participación en eventos culturales y 

deportivas.
● Condiciones de estudio en ambientes 

virtuales.



RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA POR  
FACTORES

31,9% en condición de inseguridad 
alimentaria moderada o severa

El  45,28% de la población requiere 
tratamientos para mejorar la calidad del 

sueño.

El 10,08% de los estudiantes manifiestan estar 
insatisfechos con su vida, un aumento del 3,6% en 

el último año.

El 58% cumplen con el progreso académico 
esperado.

El 26,8% de los estudiantes manifiestan un nivel 
muy alto de por las materias cursadas, un 
aumento del 20,3% frente al año anterior.

62% está satisfecho con la calidad del aire

A causa de la situación de virtualidad, las 
condiciones de estudio como capacidad de 
concentración y calidad de la silla son los peor 
evaluados.

Condiciones vitales

Salud

Entorno social

Academia

Entorno Universitario

Infraestructura y servicios



Atendidos por 
Facultades

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Atención y formación permanente

100%

225 Atenciones 
118 Atendidos:

107 Docentes
11  Red familiar

Programa de Acompañamiento Integral Docente



HECHOS
DESTACADOS



ASCUN

Participación en el CXLIX Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana
de Universidades, ASCUN, el cual se realizó el 19 de octubre en las instalaciones de la
Universidad del Bosque y conto con la asistencia de la Ministra de Educación, María
Victoria Angulo, y el Viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez.

Uno de los principales temas a tratar fue el aseguramiento de la calidad, la formación
de pares y el financiamiento de la universidad tanto privada como pública.

SUE

Participación en el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal – SUE, el
cual se realizó el 22 de octubre en el marco de IX Encuentro Colombiano de Gestión
Universitaria en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander; contó con la
participación de directivos de manera presencial y por plataforma virtual. Contó con la
participación del Viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez.

Uno de los principales temas a tratar fue matricula cero, ya que los tiempos en los que se
hacen los giros estarían afectando la financiación de las universidades.



¡Gracias!


