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AGENDA TEMÁTICA



EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

PARA LA 
FORMACIÓN 

INTEGRAL



CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PILAR DE GESTIÓN 

94%



GESTIÓN CURRICULAR

48% 
de los programas que pueden recibir acreditación con acreditación de alta calidad o 

concepto afirmativo de pares académicos

Programas Acreditados de Alta Calidad

17 en Pregrado 

8 en Posgrado 

48
Programas académicos de pregrado y posgrado acreditables acompañados en la 

autoevaluación para la acreditación de alta calidad 

19
Programas con currículos renovados 

de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)

Programas con Currículos Renovados

48%
Programas académicos acompañados en la 

actualización de los currículos o ya 
actualizados de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)

+ 2 con concepto afirmativo de pares 
académicos

9
Programas acreditados internacionalmente con los sellos EUR-ACE y ARCU-SUR



GESTIÓN CURRICULAR

Programas Académicos



UTP entre las 6 Universidades con acreditación institucional 
de alta calidad por el periodo máximo de 10 años

Resolución 9597 del 28 de mayo de 2021



Acceso, Inserción Y Acompañamiento A La Vida Universitaria 

76,73%
De los estudiantes 

priorizados cubiertos en 
procesos de 

acompañamiento 
formativo

Estudiantes que se gradúan 

43,75%
De los estudiantes por 
cohorte de la UTP se 

gradúan de la 
Universidad

Retención 
del 

91,86%

Deserción Interanual
8,14%

Duración de
estudios

Deserción interanual
por debajo del
promedio nacional del
8,8% (MEN, 2018)



180
Docentes 

con 
Doctorado

74 Doctores

8 Magísteres

En formación

+

89%
Docentes Planta y 
Transitorios con 

Maestría o 
Doctorado*

106
118 125

139
153

164 180

105,5
117 125

137,5
151

160,5
174,5

2015-2 2016-2 2017-2 2018-2 2019-2 2020-2 2021-2

Cantidad de Docentes Docentes en Tiempo Completo Equivalente

174,5

246,5

23,5 27,0
0,5 1,59,6

203,4

48,6

183,8

6,5 1,4

Doctorado Maestría Especialización Profesional Tecnología Sin título

Planta y transitorios Cátedra

DESARROLLO DOCENTE 



1.096
Participaciones de Docentes 
en procesos de Formación 

Continua

60,18%
Docentes con Nivel B1 o más 
en segunda Lengua del total 
de docentes diagnosticados

100

489
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FORMACIÓN PERMANENTE

Cantidad de Docentes en formación continua por Línea de Formación 2021

52
43

36
29 28

23 21 19

8
4
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DESARROLLO DOCENTE 



Vinculación E Integración Con Los Egresados

32%
de los Egresados potenciales han diligenciado la 

encuesta de seguimiento sistemático

1.938
Asistentes a procesos de las estrategias de 

formación dirigidos a Egresados

44%
De los espacios colegiados con representación de 

Egresados 
(45 de 103 espacios)



Medios, recursos e 
integración de TIC en los 

procesos educativos

92,1%
Docentes en Ruta de Formación en TIC

33,8%
De los estudiantes vinculados en la ruta 

de formación en TIC

Consolidación de la 
educación virtual

965
Aulas virtuales habilitadas para el proceso de formación 

académica mediada por Ambientes Virtuales

60
Espacios físicos interactivos disponibles 

para uso de la comunidad UTP 

Se aprobaron las credenciales digitales de: Liderazgo, Diplomado 
Edumaker y Formación Humana.



RESUMEN POBLACIONAL

546 579 308 443 413 393 446

3.986 3.901
3.609 3.429

2.804

5.081
4.6294.532 4.480

3.917 3.872
3.217

5.474
5.075

2015-2 2016-2 2017-2 2018-2 2019-2 2020-2 2021-2

Posgrado Pregrado Total general

610 1.020 413 483 726 718 1.047

5.835 6.387 7.036 6.619
5.289 4.487

9.388

6.445
7.407 7.449 7.102

6.015
5.205

10.435

2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 2019-1 2020-1 2021-1

Posgrado Pregrado Total general

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO



RESUMEN POBLACIONAL

320
618

182 273 363 422 328

2.091 2.240 2.399 2.267 2.190 2.194 2.248

2.411
2.858

2.581 2.540 2.553 2.616 2.576

2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 2019-1 2020-1 2021-1
Posgrado Pregrado Total general

395 485
233 301 249 213 171

1.697 1.785 1.842 1.752 1.781 1.718
1.890

2.092 2.270
2.075 2.053 2.030 1.931 2.061

2015-2 2016-2 2017-2 2018-2 2019-2 2020-2 2021-2
Posgrado Pregrado Total general

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO



RESUMEN POBLACIONAL

1.509 1.689 1.988 2.261 2.108 1.987 1.830 1.924 1.727 1.644 1.717 1.607 1.772 1.499

16.769 16.438 16.824
15.998 16.400 16.184 16.232 15.838 15.573 15.392 15.727

16.361 16.203 16.373

18.278 18.127 18.812 18.259 18.508 18.171 18.062 17.762 17.300 17.036 17.444 17.968 17.975 17.872

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2

Posgrado Pregrado Total general



RESUMEN POBLACIONAL

378 377
639 664 615

435 391

2.157

2.624 2.652

2.112

2.484 2.385

2.063

2.535

3.001
3.291

2.776
3.099

2.820

2.454

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Posgrado Pregrado Total general



CREACIÓN, GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO



CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PILAR DE 
GESTIÓN 

93.76%

Pilar de 
Gestión

Programas

95,62%

Proyectos

91,45%
93,76%



64% de los grupos en categorías A1, A y B

114
Grupos 
reconocidos

Evolución de los grupos de 
investigación reconocidos

2.1 No de Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias

5
Contratos de transferencia 

de resultados de la 
propiedad intelectual

INDICADORES DE PILAR DE GESTIÓN

2.2 No. de contratos, acuerdos o certificaciones de transferencia de resultados de 
investigación al entorno

✓ Transformación de motores de diésel a gas natural
✓ Extracto de crisálida de gusano de seda
✓ Extractos bioactivos con potencial agroindustrial
✓ Biofungicida contra la sigatoka negra
✓ Calcetín Protector de pierna



2.3 No Servicios de Extensión comercializados y transferidos a la sociedad

TOTAL

3.558

Servicios de Extensión comercializados y 
transferidos a la sociedad

405
Actividades artísticas, 
culturales, recreativas, 

eventos de divulgación y 
proyectos sociales

294
Educación continua

32
Servicios de proyectos 

institucionales de 
Extensión

120
Servicios de Consultoría o 

asesoría, Interventoría, 
asistencia técnica, 

evaluaciones.

2.707
Servicios de laboratorio 

prestados. 



INVESTIGADORES RECONOCIDOS 

168

128 en el 2017

• 1 Emérito
• 27 Senior
• 57 Asociados
• 83 Junior

Número de proyectos de 
investigación con impacto a 

la sociedad: 

143

Número de semilleros 
de investigación activos: 

112

Número de 
productos 

resultados de 
investigación: 

474
(191 en 2019)

Programa 1. Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de conocimiento y la 

creación artística

398 Artículos

46 libros o capítulos 
de libros

25 registros de 
Propiedad intelectual

5 obras de creación



Programa 1. Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de conocimiento y la creación 
artística

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión se realizaron las siguientes
estrategias de fomento a la investigación dirigidas a
los grupos:



Programa 1. Consolidación de la investigación institucional con impacto 
en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional, a través de la 
generación de conocimiento y la creación artística

La UTP participó durante el 2021 en las siguientes convocatorias externas
en las cuales los grupos tuvieron acompañamiento por parte de la
Vicerrectoría :



Programa 1. Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de conocimiento y la creación 
artística

APOYO A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

- Financiación de proyectos de investigación de semilleros.

- Programa de Formación en Investigación.

- Participación en el XI Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigación y en el Encuentro Regional de
Semilleros.

112
Semilleros de 
investigación 

activos



Programa 1. Consolidación de la investigación institucional con impacto en la 
sociedad y reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de 
conocimiento y la creación artística

Para la dinamización de generación de productos resultados de
investigación, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión realizó las siguientes convocatorias:

✓ Convocatoria para la publicación de libros resultados de
investigación.

✓ Convocatoria para la publicación de obras literarias y ensayos.
✓ Convocatoria para la publicación de textos académicos.
✓ Convocatoria para la publicación de capítulos de libros

resultados de investigación.
✓ Convocatoria para financiación de proyectos de maestría.
✓ Convocatoria para financiación de proyectos de doctorado.
✓ Convocatoria para financiación de proyectos de semilleros.
✓ Convocatoria para financiación de proyectos de grupos.
✓ Ventanilla abierta para la financiación de artículos de

investigación.



Programa 2. Consolidación de la Extensión Institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional

personas beneficiadas a través de los espacios institucionales de 
apropiación social del conocimiento. 

116.467

699
actividades de 

extensión 
Universitarias

(439 en 2019)

Actividades 
Artísticas, 

culturales y 
recreativas:  

72

Eventos de 
divulgación 
académica y 

cultural: 

276

Proyectos de 
Extensión 
solidaria:  

57

Educación 
continua:  

294



988
Entidades vinculadas a la 
universidad a través de 

servicios de Extensión. (808 
en 2020)

2.707
Servicios de Laboratorio

32
Servicios ofrecidos por los 

proyectos institucionales de 
Extensión

120 
Consultorías y Asesorías

2.859 
Servicios ofrecidos 

de Extensión 

El portafolio de servicios institucionales permite visibilizar toda la oferta y 
experiencia Institucional en las diferentes modalidades de Extensión 

Universitaria. 

Todo el potencial y la capacidad que tiene la Institución a nivel nacional e 
internacional de entregar los mejores resultados en cada uno de sus procesos.

Dentro del sitio web, los usuarios además pueden suscribirse al boletín de 
Extensión, que informa semanalmente de las actividades ofertadas por la 

Universidad.

Consolidación Portafolio de Servicios

Programa 2. Consolidación de la Extensión Institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional

https://portafolioservicios.utp.edu.co/


Programa 2. Consolidación de la Extensión Institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional

Vinculación de los estudiantes en el 
entorno a través de las prácticas 

universitarias

Aprobación del Acuerdo de Consejo 
Académico No 13 de 2021 por medio 
del cual se reglamentan las prácticas 
universitarias de todos los programas 

de pregrado

PRÁCTICAS
EMPRESARIALES

PRÁCTICAS
ACADÉMICAS

PRÁCTICAS
EN INVESTIGACIÓN

5.206
Estudiantes 

vinculados al entorno 
a través de prácticas 

universitarias

165 Nuevos 

Escenarios de 
Práctica

Se realizaron 8 talleres de práctica 
donde participaron

1065 ESTUDIANTES 
de todos los programas académicos

Se realizó la FERIA DE PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS con la participación 
de  172 estudiantes y 22 escenarios de 

práctica

TALLER DE PRÁCTICAS

16.21% de los estudiantes 
que finalizaron su práctica 
empresarial continuaron 
vinculados en la empresa



Programa 2. Consolidación de la Extensión Institucional con impacto en la sociedad y 
reconocimiento nacional e internacional

1. Formación a Extensionistas Virtual

Diplomado
Gestión de la Extensión 

Universitaria

Curso
Marketing Digital

Curso
Sistematización de 

Experiencias de 
Extensión

En total se certificaron 
23 extensionistas en 

marketing digital 

En total se certificaron 20 
extensionistas en gestión de la 

extensión universitaria

Participación de 15 
extensionistas 

Se ofertaron y ejecutaron los siguientes programas de 
formación durante la vigencia 2021:

58
Extensionistas Formados

2. Convocatorias  internas de financiación

Convocatoria para la 
financiación de 

Proyectos de 
Extensión Social, 

Cultural y Artístico

Se aprobaron 12 
propuestas por 

un valor total de  
$119.780.580

Convocatoria 
Apropiación Social 
del Conocimiento 

Se aprobaron 19 
propuestas por 

un valor total de 
$59.996.960

3. Visibilidad de las actividades destacadas de Extensión

Desde la VIIE se han implementado dos estrategias para dar 
visibilidad a las actividades de extensión:

Repositorio 
Institucional

https://repositorio.utp.edu.co/community-
list

Página web Actividades y 
Proyectos de Extensión 

Destacados
https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/invest

igaciones/actividades-y-proyectos-de-
extension-destacados.html

https://repositorio.utp.edu.co/community-list
https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/actividades-y-proyectos-de-extension-destacados.html


14 solicitudes de registro de software  

ante la DNDA  y se concedió 1 patente

Programa 3. Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento

No de activos 
caracterizados 

TRL: 

Activos de las facultades de 
Ingeniería Mecánica, Ciencias 
Básicas, Tecnologías, Ciencias 
Ambientales, Ingenierías, 
Ciencias de la Salud, Bellas Artes 
y Humanidades

25

23 estrategias de propiedad 

intelectual implementadas

Crema facial a partir del extracto de crisálida de gusano de seda

Serum a partir del extracto de crisálida de gusano de seda 

Crema cosmética corporal a partir del extracto de crisálida de 

gusano de seda 

3
Activos del conocimiento 

validados en entorno real y 
ofertados



No. de emprendedores participando en las 
actividades de la ruta Barranqueros: 

98 Huevos

51
Eventos de 

sensibilización con 
participación de 

2705 
emprendedores

10 
Emprendimientos 

catalogados de base 
tecnológica y TI 
acompañados

38 Mentores 

Externos
100

Cupos del módulo bitácora 
de CREA Sustainable 

Business Models, que 
permitirá generar 

seguimiento y trazabilidad a 
los proyectos de 

emprendimiento. 

150 
Emprendedores inscritos en 

la ruta (100 en el 2020)
28 Polluelos

24 Barranqueros



29 
Personas de la comunidad 

universitaria,  miembros de 
grupos y semilleros de 

investigación participando en 
procesos de apropiación 
tecnológica con el Centro

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

9
Proyectos susceptibles de spin-

off, iniciativas de start up 
impulsadas desde el CIDT: 3 
UTP y 6 del clúster Novitas. 

8 
Proyectos haciendo uso 

de los laboratorios e 
infraestructura del CIDT 

2
Proyectos de Base 

Tecnológica en 
cooperación con el 

Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico 

– Cluster MAS PRO 
NOVITAS y Smart 

Campus.

20
Empresas y grupos de 

investigación articulados con 
el CIDT trabajando en 

proyectos.

940 
Participantes en “Martes 

4.0”



✓ Realización del Conversatorio: Innovación en
Biodiversidad, experiencias y retos.

✓ Participación en el V Simposio Regional de
Biotecnología y Agroindustria

✓ Generación de capacidades en los actores del nodo

✓ Firma del convenio Convenio CARDER-UTP 547 de 2021
✓ Difusión de las acciones del Nodo de Biodiversidad 

(calendario de eventos sobre biodiversidad )
✓ inventario sobre los activos de conocimiento que se han 

desarrollado por parte de las instituciones que hacen parte 
del Nodo de Biodiversidad

➢ Estudio fase I de vigilancia estratégica de las cadenas
productivas aguacate y cacao

➢ Proceso de planeación del taller Gestión de Desarrollo
Tecnológico en los modelos de negocio de la cadenas

➢ Diplomado: Desarrollo Tecnológico y asociatividad para el
encadenamiento competitivo de las agroindustrias del
Departamento de Risaralda. Desarrollo Tecnológico de
productos agroindustriales.

Se da inicio a la construcción de la obra física del 
centro, igualmente, se vienen realizando acciones de 
verificación de estudios preliminares, estructura, 
arquitectura, redes especiales, red hidráulica, sanitaria 
y eléctrica fueron terminadas. 

Implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en 

agroindustria para el departamento de Risaralda

Nodo de Innovación en Biodiversidad



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



100%

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PILAR DE GESTIÓN 

100%

Pilar de 
Gestión

Programas

100%

Proyectos

100%



INDICADORES DE PILAR DE GESTIÓN

Políticas públicas, proyectos de alto impacto en los 
que participa la Universidad

Programas académicos con visibilidad nacional

Programas académicos con visibilidad 
internacional

META: 20
RESULTADO: 29

META: 33%
RESULTADO: 37%

META: 33%
RESULTADO: 39%

100%

100%

100%



Programa 1. Articulación interna para 
la gestión del contexto

Beneficiarios con la estrategia 
de empleabilidad

Meta
1.227

Cumplimiento
100%

Resultado
1.332

La UTP cuenta con la autorización 
para ser

BOLSA DE EMPLEO DE INSTITUCIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capacitaciones y talleres 
sobre temas de empleabilidad 
para egresados y estudiantes 

practicantes 

Ejecución de la estrategia de 
articulación para 

participación en políticas 
públicas.

Se avanzó en la 
consolidación del Centro 

de Liderazgo

Consolidación del informe 
“aportes de la UTP a los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS.



Informes presentados ante 
instancias de decisión

Meta
6

Cumplimiento
100%

Resultado
6

Análisis deserción posgrado para el periodo 2020-1 ante el Comité
Central de Posgrados

06

01

02

03

04

05

Se presentaron los siguientes informes ante instancias
de decisión:

Análisis de los resultados Saber Pro de los estudiantes del programa de
Ingeniería Industrial ante el Consejo de Facultad de Ciencias
Empresariales
Presentación de la deserción y su metodología, así como las
herramientas de análisis de deserción y por cohorte desarrolladas en el
análisis del contexto interno. ante el Comité Curricular de Ingeniería
Mecánica
Análisis deserción posgrado para el periodo 2020-2 ante el Comité
Central de Posgrados

Socialización del Tablero estadístico por Facultades ante el Comité
Central de Posgrados

Socialización del Tablero estadístico por Facultades ante el Consejo
Académico



Se realizaron 9 informes del contexto así:

• Resultados Saber Pro y TyT
• Análisis de los nuevos lineamientos de

acreditación institucional
• Análisis del Estudio de la CEPAL sobre la

educación en tiempos de pandemia 2020 y su
impacto en la Universidad

• Análisis del "OIT sobre los impactos laborales
y educativos de la pandemia de los jóvenes en
el mundo es de interés común" y su impacto
en la Universidad

• Análisis de Convergencias del Plan de
Desarrollo Institucional 2020 - 2028 "Aquí
construimos futuro" vs instrumentos de
gestión y planificación ambiental.

• Incidencia del Acuerdo 02 de 2020 "por el cual
se actualiza el modelo de acreditación en alta
calidad" frente al Plan de Desarrollo
Institucional.

• Tablero de consulta Población Estudiantil y
Docentes SUE.

• Informe de Incidencia del Acuerdo 02 de 2020
"por el cual se actualiza el modelo de
acreditación en alta calidad" en la
metodología de autoevaluación, el informe
con los ajustes sugeridos será subido en el
cierre final del PO.

• Análisis de fuentes de financiación.



A Construcción de 
procedimientos, protocolos 
y formatos  para el banco 

de proyectos.

C Capacitación a redes 
de trabajo en 

“Gestión del riesgo en 
proyectos”

B

D
Acompañamiento a los 8 proyectos financiados con Recursos de 

SGR que se encuentran en ejecución.

Acompañamiento a la 
formulación y gestión de 13 

proyectos

Valor total de los proyectos:

92,888,345,284 Recursos de SGR: 63,927,595,378

Cofinanciación: 28,960,749,906



Programa 2. Universidad para la ciudadanía, la 
convivencia, la democracia y la Paz.

Ofertas académicas orientadas 
a la consolidación de la paz

5 5
Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Diplomado en Liderazgo para la Paz. Cohorte XV 

Taller Narrativas para la Paz, Cohorte II

Diplomado en política pública y diversidad sexual, Cohorte I

Diplomado en Liderazgo para la Paz. Cohorte XIV 

Taller Narrativas para la Paz, Cohorte III



Estrategias para La Paz

2 2
Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Se adelantaron diversos 
procesos asociados a 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.

Se realizaron 6 círculos de 
palabra con diversos sectores 

de la  sociedad civil, con 
egresados y egresadas de la 
UTP, de la Escuela de Paz, 
activistas, víctimas, entre 

otros. 

Se llevaron a cabo varios 
círculos de palabra, en alianza 

con la Cátedra de Paz de la 
UTP, buscando fortalecer el 

proceso al interior de la 
Universidad

Cátedra Alfredo Molano



Se acompañó a excombatientes lisiados de guerra 
en la formulación de 3 proyectos productivos que 
serán entregados ante la embajada de Alemania

Participación en el I Simposio de Voluntariado 
de universidades en Risaralda

Se participó activamente en el Consejo 
Departamental de Participación Ciudadana, Consejo 
Departamental de Reincorporación y de Paz y en la 

mesa municipal de paz. 

Voluntariado de Paz



Programa 3.Procesos asociados al desarrollo 
sostenible, la competitividad y la movilización social.

Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Ofertas de formación 
en red en los que 
participa la UTP

33 3

Se realizó el lanzamiento de la 
Maestría en Gestión del Riesgo, 
en oferta con la Universidad del 
Quindío y se convoca Primera 

Cohorte. 

Se avanza en la Maestría de Agro 
negocios del café, que se encuentra 

en trámite al interior de la UTP, 
Universidad de Caldas y Universidad 

del Quindío y que tiene registro 
calificado aprobado, por el MEN



Climate Labs: Laboratorios de innovación 
social para la adaptación al cambio 

climático, un proyecto ERASMUS 
financiado por la Unión Europea

Bosque Modelo Risaralda 

Ejecución del proyecto RESTAURacción
en el Bosque Modelo Risaralda, 

financiado con recursos del Gobierno 
de Canadá y la coordinación de la Red 

Internacional de Bosques Modelo RIBM

Se organizaron y ejecutaron en total 9 
mercado agroecológico en la modalidad 

de Canasta Virtual, con la participación de 32 
productores en promedio y un total 

comercializado de $29.745.200 pesos



Participación en la Feria Mundial del 
Café, que se realizó de manera virtual, 

del 27 de junio al 1 de julio. 

Observatorio Regional del Eje cafetero 
(OREC EC): se avanzó en la preparación 

propuesta de documento Conpes para la 
sostenibilidad del PCC. 

Instalación de la Mesa Técnica de Educación de 
PCC, en el Comité Técnico Departamental 

Risaralda PCC

Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Proyectos de 
competitividad regional en 

los que participa la UTP

36 6



Sociedad en Movimiento

“DIÁLOGOS DE CIUDADANÍA” 
la situación actual del país y el 

rol de la sociedad civil. 

Se ha conformado un equipo de trabajo con 

delegados de la ESAP y la Universidad 

Católica, para fortalecer la estrategia de 

seguimiento al pacto Social por el Desarrollo 

en el Departamento de Risaralda

Acompañamiento al proceso de escucha 

activa entre los Jóvenes y los gobiernos 

Nacional y Local.

Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Proyectos de movilización 
social de alto impacto en 
los que participa la UTP

31 1



Lo que equivale al 

38% 
del total de programas que iniciaron la 

renovación curricular

Se acompañaron 42 programas 

académicos en el marco del trabajo 
desarrollado por el equipo de renovación 
curricular de la Vicerrectoría Académica

Programa 4. Internacionalización Integral de la 
Universidad

Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Monitoreo del proceso de 
internacionalización del 

currículo (programas con 
renovación curricular)

15%
3

38%



Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Estudiantes egresados 
con doble titulación 

(pregrado y posgrado)

61 76

Ingeniería 
Mecánica

Maestría en 
Ingeniería 

de Sistemas

Ingeniería 
Industrial

35 estudiantes

Maestría en 
Historia

2019

27 estudiantes

5 estudiantes

9 estudiantes



Se lanzaron 30 convocatorias de movilidad 

estudiantil saliente y 4 de movilidad entrante.

La UTP recibió a 28 estudiantes en movilidad 

entrante, 4 nacionales y 24 internacionales

Se firmaron 24 convenios de cooperación 

internacionales y 2 nacionales

45 estudiantes de la UTP realizaron su 

movilidad académica



El  44% de los estudiantes que presentaron 

la prueba Saber Pro, obtuvo resultado de B1

Niveles de 

agregación

Niveles de desempeño

(-)A1 A1 A2 B+

Institución 6% 17% 34% 44%

Colombia 14% 26% 28% 32%

Meta Resultado

Cumplimiento
100%

Porcentaje de estudiantes 
con desempeño B+ en la 

prueba Saber Pro

43 44



Promoción continua de procesos 
de internacionalización e 

interculturalidad al interior de la 
UTP



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



Cumplimiento General del 
Pilar de Gestión 

99,39%

Proyectos

Pilar de Gestión 99,25%

Programas 99,94%

99,09%



Sostenibilidad 

de la 

Infraestructura 

Tecnológica 

(SIT)

Programa 1. Gestión de Infraestructura Tecnológica

01

03

05

04

Se contrató la empresa para la entrega del
Plan de recuperación ante desastres y llevar
los servidores más críticos a la nube.

Se hizo la realización de compras de
elementos físicos para el crecimiento de la
capacidad de conectividad y del
licenciamiento para implementación de
seguridad inalámbrica y control de acceso

Se renovó los sistemas de seguridad perimetral
firewall PaloAlto e IPS TrendMicro.

Se han actualizado las licencias de Olib, PCT,
Humano, Oracle, CloudLab, Itext, certificados
digitales, Matlab, Solidwork, entre otros

Se renovaron los licenciamientos y soportes de
sistemas de seguridad y copias que se albergan en
el centro de datos.

Se compraron y se instalaron las licencias del
sistema de monitoreo de la infraestructura de redes
alambradas e inalámbricas.

Se realizaron las gestiones de compra de los equipos para reemplazar los
sistemas HVAC del centro de datos.

Se renovaron el servicio de respaldo en la nube de las copias de seguridad
que se realizan en el sistema de backup barracuda.

Se realizó mantenimiento físico del sistema de conexión de fibra óptica del
campus universitario.

02

Se adecuaron 20 nuevos espacios con medios
audiovisuales priorizando las Facultades de
Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales,
Bellas Artes y algunas más para ingenierías,
Educación y Ciencias Agrarias, con el fin de
adelantar su adecuación para terminar el
semestre académico

100%

Mantenimiento Correctivo

677
Mantenimiento Preventivos

1634



Páginas WEB:

17
Módulos desarrollados

Desarrollo de Software:

Sitios Web actualizados 

Reposición y actualización de
equipamiento de espacios para la docencia

Programa 1. Gestión de Infraestructura Tecnológica 100%

Reposición y 

actualización de 

equipamiento 

de espacios para 

la docencia

Módulos 

Desarrollados y 

páginas web 

actualizadas (SI)

7

100%

Se apertura la XIX convocatoria PARCE 
2021 cuyo objetivo era asignar 

recursos del presupuesto de inversión 
a diferentes áreas de la institución

22 Iniciativas

20 Proyectos del área académica

2 Proyectos del área administrativa

que apoyan la docencia



Programa 2. Gestión Integral para un Campus Sostenible,  inteligente e 
incluyente

100%
Fortalecimiento y/o 

Mejoramiento de los Medios 
Educativos y Laboratorios)

80
Laboratorios y/o aulas 

mejoradas

2
aulas nuevas

99,9%

69.570 69.977
71.961 71.961

73.942

86.773

92.985

99.647

103.869
105.507

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.020 2.021

Metros cuadrados construídos

4,6 4,3 4,4 4,4 4,6

5,4
5,9

6,5 6,3 6,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.020 2.021

Metros cuadrados por estudiante



50,55%
Índice de Ocupación

Actualización de datos con 
condiciones adecuadas de 

accesibilidad 

57,24%
del área total del campus

en conservación

Mantenimiento, 
sostenibilidad y seguridad 

del campus

95%

VER VIDEO

Programa 2. Gestión Integral para un Campus Sostenible,  inteligente e 
incluyente 99,9%

63%



Programa 2. Gestión Integral para un Campus Sostenible,  
inteligente e incluyente 100%

Festival de Aves del Paisaje 
Cafetero

Actividades que se desarrollaron 
de manera virtual y presencial con

una participación y alcance de 
36.999 personas

Con los protocolos de bioseguridad 
aprobados se continúa prestando 

el servicio de
recorridos guiados y uso de 

salones (de acuerdo con aforo 
permitido)

Herpetos

26

189

230

Visitantes virtuales al 
Planetarios

25.803

3.776
Visitantes presenciales al Jardín 

Botánico

Especies de Aves en la UTP

Especies de Fauna en la UTP

17.633 kg
Recuperación de material reciclable por 

parte UTP Recicla y ASORPEREIRA

Participantes en las capacitaciones de 
socialización de la Política Ambiental 

1024

140.791
Visitantes virtuales al Jardín 

Botánico

Especies de Flora

667
El Jardín Botánico presentó 

formalmente a Minciencias su 
autoevaluación institucional con 

el fin de iniciar su proceso de 
reconocimiento como Centro de 
Ciencia, fruto de este proceso, ha 
conformado un nuevo grupo de 

investigación denominado-
Biodiversa

Ya es reconocido como centro de 
ciencia

Sesiones del seminario Campus 
Sostenibles con Instituciones de 

Educación Superior, se conto con la 
participación de aproximadamente 

700 personas

9

Institucional y Educación Ambiental 

5022,6 Kg

Se postuló el proceso de Compras 
sostenibles en la plataforma del 

Observatorio de la Sustentabilidad 
en la Educación Superior de América 

Latina y el Caribe (OSES-ALC).

Visitantes presenciales al 
Planetarios

647

8658,7 Kg
Entrega de residuos peligrosos químicos 

y biológicos



Programa 3. Sostenibilidad Financiera 100%

Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se
acompañó las Mesa de Trabajo con el MEN relacionadas
con el proyecto de decreto de gratuidad.

De igual forma, la Vicerrectoría Administrativa y Gestión
Financiera participaron activamente en la elaboración y
autorización por parte del CSU del Acuerdo No. 31 del
22 de julio de 2021, por medio del cual se autorizó el
descuento del 100% del componente “valor matrícula”
a los estudiantes de pregrado de la Universidad
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

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.

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.

Con el presupuesto aprobado por
el Consejo Superior a través del
Acuerdo No. 68 del 2 de
diciembre del 2020, se logró
atender el 87% de las necesidades
de funcionamiento dadas a
conocer por el área académica y
administrativa en el ejercicio de
anteproyecto de presupuesto

Durante la vigencia 2021 se inició
con la implementación del
catálogo integrado de
clasificación presupuestal, en las
cuentas del ingreso y en el gasto
en lo relacionado con los gastos
de funcionamiento.

Gratuidad 
Matrícula

Calificación de Riesgos 
– UTP (AAA)

Capacidad de 
Financiación

Implementación nuevo 
catálogo presupuestal 



Programa 3. Sostenibilidad Financiera 100%

Gestión de recursos y sostenimiento de los existentes ante
los órganos del gobierno nacional y el Congreso de la
República, y presentación de propuestas que fortalezcan la
financiación y sostenibilidad de la Universidad y del Sistema
Universitario Estatal.

Gestión Fuentes de Financiación

Mediante oficio ER – 049 se remitió al Ministerio de
Educación el proyecto de ley que modifica los artículos 86
y 87 de la Ley 30 de 1992 coordinado por la Comisión del
SUE liderada por la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera de la UTP.

Proyecto de ley que modifica los artículos 
86 y 87 de la Ley 30 Libro "Sostenibilidad y Financiación de las Universidades

Públicas en Colombia", 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.

Sostenibilidad y financiación de las 
universidades públicas

Estrategia Institucional que permite la gestión de recursos y el fortalecimiento
de la relación de la Universidad con la Empresa y el Estado, a través de la
prestación de servicios de docencia, investigación y extensión; y que para la
vigencia 2021 correspondió a más de $87.393.404.824 de ingresos brutos

Estrategia Proyectos Especiales

DOCENCIA

246 proyectos

$23.727 millones

INVESTIGACIÓN

32 proyectos

$4.483 millones

EXTENSIÓN

164 proyectos

$57.881 millones

INSTITUCIONAL

28 proyectos

$1.302 millones

OTROS

14 proyectos

7 8 9

4 5 6

1 2

0
. = x

-

+

/3



Programa 4. Gestión del Desarrollo Humano 
y Organizacional

Nivel de intervención 

Institucional en el 

desarrollo de las 

estrategias de 
Desarrollo Humano

99,81%

4908 
Participantes 
en temas de 
capacitación 

• 230 Valoraciones Médicas

• 47 Asesorías Psicológicas

• 390 Valoraciones Médica Ocupacionales

• 4.908 Participantes en 22 temas de

capacitación de Seguridad y Salud en el
trabajo

ENTORNOS LABORALES 
SALUDABLES

• 91.4% Medición de Clima organizacional

• 815 horas de formación

• Ejecución de programas con Seminario Plan B.

Mindfulness, Financial Game y Liderazgo

transformacional como estrategias de
acompañamiento.

• Avance en la primera etapa de diseño del modelo de
gestión del conocimiento

• 97 % de ejecución en la evaluación de competencias

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

• Adopción del Código de Buen Gobierno,

mediante Acuerdo 17 del 05 de mayo de 2021.
• Lanzamiento del código de buen gobierno

participación de 340 Personas.

• Socialización del Código de buen gobierno a

través de la reinducción administrativa 400
Personas participaron entre docentes y
administrativos

• 12 Talleres de sensibilización símbolos

institucionales en 21 dependencias.

Cumplimiento del plan de acción del plan de
Bienestar Social Laboral relacionado con Gestión
del talento Humano.

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL



228
Recomendaciones de 

seguridad

43
Accidentes Laborales distribuidos 

de la siguiente manera:

Programa 4. Gestión del Desarrollo Humano 
y Organizacional

Nivel de intervención 

Institucional en el 

desarrollo de las 

estrategias de 

Desarrollo Humano

99,81%

Se realiza seguimiento e informe de rendición de
cuentas al COPASST con los siguientes resultados
en la trazabilidad de las acciones en SST

7
Accidentes de Trabajo 

en las obras de 
construcción y 

adecuación (11 Obras 
de Construcción)

123
Inspecciones de 

seguridad

95% 
Cumplimiento en la 

estrategia de Riesgo Eléctrico

92% 
Cumplimiento en la 

estrategia de Trabajo en 
Alturas



Nivel de 

Intervención de la 

población objetivo 

en las estrategias de 

Desarrollo  

Organizacional

Consolidación de los Sistemas de Gestión

2. Continuidad a la acreditación

1. Continuidad a la    
certificación

5. Seguimiento mapa de 
riesgos y actualización.

Programa 4. Gestión del Desarrollo Humano 
y Organizacional

7. documentos actualizados 715 y 
formación para auditores internos

3. ISO 21001 Sistema de gestión 
organizaciones educativas

4. Estrategia de racionalización

6. Seguridad de la información

99,81%



Modernización y Desarrollo Organizacional

Nivel de 

Intervención de 

la población 

objetivo en las 

estrategias de 

Desarrollo  

Organizacional

Programa 4. Gestión del Desarrollo Humano 
y Organizacional

99,81%

Planeación 

Revisión de la MSU en 
años anteriores, 

definición del objetivo 
de la operación 

estadística

Diseño

Definición de variables, 
tipo de usuario, diseño 
de la encuesta, tipo de 
preguntas, población y 

muestra, control del 
diseño y preparación

Realización de la 
encuesta

Definición de procedimiento de 
recolección, control de 

recolección y procesamiento de 
datos (realizado entre el mes de 
octubre y mes de noviembre de 

2021 con una muestra: 1515 y un 
total de encuestas diligencias: 

2403).

Medición de la satisfacción del usuario (MSU)

80% Resultado del indicador de 
satisfacción del usuario 



Modernización y Desarrollo OrganizacionalConsolidación de los Sistemas de Gestión

Nivel de 

Intervención de la 

población objetivo 

desde las 

estrategias de 

Desarrollo  

Organizacional

Modernización y Desarrollo 
Organizacional

Socialización de la  
Estructura Organizacional 

de la Universidad aprobada 
mediante el Acuerdo No. 

14 de 2014 y funciones de 
las dependencias. 

Construcción de 
Descripción de  

Responsabilidades y 
Requisitos para 

vinculaciones de 
Ocasionales de Proyectos.  

Avance en las intervenciones de 
análisis de empleos en Control 

Interno, Gestión de Compras de 
Bienes y Suministros y en las 

Facultades.

Valoración por parte de Comité 
para la Modernización y Desarrollo 

Organizacional, de los  cargos 
identificados en Secretaría General 

y Planeación (Proceso interno 
Gerencia del PDI)

Programa 4. Gestión del Desarrollo Humano y 
Organizacional

99,81%

213
Manuales de Funciones y Descripciones 
de Responsabilidades  actualizados.

382
Personas impactadas con la 
actualización de sus funciones o 
responsabilidades. 

Concepto administrativo y 
financiero favorable para 
nuevos cupos en la planta 
docente, para diferentes 
programas académicos. 



Programa 5. Cultura de la legalidad, la transparencia, 
el gobierno corporativo y participación ciudadana

Factores de 

Visibilidad

Institucionalidad 

Control 

08 01 Seguimiento 
Acceso a la 

información 02
Interacción 
con el 
ciudadano 

03

04

05

06

07
Seguimiento 

Planes o 
programas con 

metas

Funcionamiento 
adecuado de 
Estadísticas e 
Indicadores

Variable 
Sistema de 
quejas, 
reclamos y 
denuncias por 
corrupción 

Ejecución del 
proceso de 

rendición de 
cuentas 

permanente

Auditorías Internas  
y externas

Gestión de la 
contratación 

Se ejecutaron las acciones y
actividades proyectadas en el
Plan de Atención al Ciudadano y
Transparencia Organizacional -
PACTO, este tiene un
cumplimiento del 98,1%, se
llevan tres seguimientos al
PACTO por parte de la oficina de
Control Interno y seis
seguimientos desde el Plan de
Desarrollo.

2021

100%



935 participantes conectados 

Se realizó con éxito la 16a. Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
evento realizado de manera virtual, contando con una excelente participación entre
estudiantes, docentes, administrativos, egresados y ciudadanía en general.

Se adelantó la Socialización a través de redes sociales de la Universidad, de los informes de gestión de facultades con los
diferentes estamentos de las facultades: Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Faculta de Ingenierías y Ciencias Básicas

En la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas Permanente: se desarrollaron de los Informes de Gestión por Facultad de
manera virtual, para lo cual se llevaron a cabo los informes de las siguientes facultades: Tecnología, Bellas Artes y Humanidades,
Ingeniería Mecánica, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales y Ciencias Agrarias y Agroindustria, con una participación
aproximada de 751 participantes, las cuales fueron transmitidas por Zoom, YouTube y Facebook Live.

Programa 5. Cultura de la legalidad, la transparencia, 
el gobierno corporativo y participación ciudadana 100%

Exposición itinerante dl Día 
Nacional de la Rendición de 
Cuentas – Función Pública

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



FERIA VIRTUAL
“AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO”

273 PERSONAS 
REGISTRARON

ASISTENCIA
Aumentó la participación de 

estudiantes 33% de los participantes

26 PREMIOS
OTORGADOS

Programa 5. Cultura de la legalidad, la transparencia, 
el gobierno corporativo y participación ciudadana 100%

CONÉCTATE AL PDI

21 
sesiones con unidades académicas 

y administrativas 

478 
Personas socializadas



Implementación de la 

gestión de la 

comunicación y 

promoción 

institucional (GCPI)

873 
noticias en medios 
de comunicación 
local y nacional

290 
horas de programas 

de contenidos.

2.075
Noticias en campus informa

Programa 5. Cultura de la legalidad, la transparencia, 
el gobierno corporativo y participación ciudadana 100%

Nuevos programas

70.626

29.343

28.500



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



Cumplimiento General del Pilar de Gestión 



INDICADORES DE PILAR DE GESTIÓN

• Calidad de vida en contextos universitarios

El estudio identificó durante el periodo 2021 para mejorar la calidad de vida los estudiantes, los siguientes
elementos de intervención: la salud mental, la seguridad alimentaria, la calidad de sueño, la participación en
eventos culturales, la participación en actividades deportivas y las condiciones de estudio.

Estos estudios aportan en la formulación de políticas de bienestar, intervención social, infraestructura y medio
ambiente en pro de la comunidad universitaria.

META

80%

AVANCE

73.5% 91.9%

Avance sobre la meta



Programa 1. Gestión e implementación de la Política de Bienestar Institucional

• Porcentaje de participación de la comunidad universitaria en los programas, proyectos y acciones de bienestar

Se evalúa los elementos alrededor de la política de bienestar, para identificar el grado de satisfacción de las
acciones desarrolladas obteniendo un 77% de satisfacción entre docentes, estudiantes y administrativos. Se
destaca la integración de la medición con el sistema integral de gestión.
La socialización del programa PAID en todas las Facultades. Atendiendo a 239 docentes con 403 atenciones.
En articulación con la Vicerrectoría académica, asistieron 511 docentes.

• Nivel de satisfacción alrededor de la política de bienestar

El 93% de docentes, estudiantes y administrativos participa en acciones que aportan al bienestar y la calidad de vida, entre ellas se
encuentra el esquema de vacunación, promoción de la salud integral, actividades culturales, deportivas, club de la salud, y otras que
permiten continuar con el proceso de articulación con otras dependencias.

Cobertura de participantes 
en actividades para el 

Bienestar

Participantes en actividades para el Bienestar 18.343

Total de personas que conforman la comunidad universitaria 19.726

Resultado del Indicador: % de participación 93%

Suma de los resultados obtenidos 30,91889

Tamaño de la muestra 1025

Resultado del Indicador: % de participación 77%
Nivel de satisfacción de 
la política de bienestar

93%

77%



Programa 2. Acompañamiento Integral e inclusión

• Permanencia y camino al egreso de la población vulnerable

La población vulnerable identificada durante el 2021-1 y 2021-2 que logró cumplir con la permanencia
durante el siguiente semestre y al mismo tiempo avanzar académicamente, fue del 74,78%.

Población vulnerable identificada y cumple con la permanencia y camino al egreso 14.964

Total de la población vulnerable identificada 20.010

Permanencia y camino al egreso de la población vulnerable 74.78%

Se atendieron 5.568 estudiantes, siendo 70.73% atendidos en la línea biopsicosocial, 56.70% en la línea académica, 20.11% en la
línea socioeconómica y 11.06% en la línea normativa. Total de 11.647 atenciones en el año.

∙ Inasistencia a Clases.
∙ Graduación oportuna.
∙ ILEX, transición y créditos reducidos.
∙ Conectividad en tiempos de pandemia

(Simcard-Equipos).

∙ Vacunación.
∙ Retorno al Campus dificultades económicas.
∙ Comité de Salud Mental.
∙ Comité Estilos de Vida Saludable.
∙ Acompañamiento matrícula.

Se atendieron las siguientes alertas:



• Plan Estratégico de Inclusión

Se identificaron grupos poblacionales a 
intervenir durante la vigencia, como lo fueron:

• Afrocolombianos 
• Indígenas
• Campesinos 
• Estudiantes en situación de  

discapacidad 

Se  desarrollaron actividades pedagógicas 
en Política de Inclusión Social con énfasis 
en discapacidad e inclusión social con 
énfasis en diversidad cultural. 

En total, se desarrollaron 15 estrategias, 4 procedimientos y 6 gestiones en el Plan Estratégico de Inclusión
social, además de las actividades de vinculación familiar como la feria de la riqueza y la participación en el día de la familiaUTP. 

Programa 2. Acompañamiento Integral e inclusión



Desde el área de Promoción de la Salud Integral, se atendieron 1.136 personas de la comunidad universitaria en
promoción de la salud integral.
7.726 registros desde el club de la salud, en actividades como:

• Calidad de vida asociada a la salud

• Entrenamiento Funcional,

• Aumento de masa muscular,

• Disminución de %graso,

• Actividad física jubilados,

• Clases musicalizadas,

• Natación Recreativa y Terapéutica,

• Actividad física con estudiantes de medicina.

En cuanto a la calidad de vida asociada a la salud, se identificó
que la proporción de estudiantes por encima de la calidad de vida
mínima esperada (62.59) es de 76.49%.

Programa 2. Acompañamiento Integral e inclusión



• Promoción social

17.095
Apoyos asignados

APOYADOS 2021-1 APOYADOS 2021-2
BONO DE ALIMENTACIÓN 684 732
MONITORIA SOCIAL 176 174
BONO DE TRANSPORTE 196 265
BONO DE MATRÍCULA 85 55
RELIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA 16 9
BONO DE DONACIONES 5 5
DPS JÓVENES EN ACCIÓN 7478 7484
EQUIDAD 3101 3318
BECAS PA PEPAS 460 362
RISARALDA PROFESIONAL 322 252
SER PILO PAGA 222 172
EXCELENCIA 108 94
PLAN PADRINO 44 34
UTEPITOS 35 44
BECAS TALENTO 26 35

ESTUDIANTES APOYADOS POR PROGRAMA
APOYADO UTP 924 984
APOYADO CONVENIOS 8719 8233



• Observatorio social UTP

Durante el 2021, se construye un indicador multivariado de calidad
de vida basado en dimensiones generales relacionadas con la
satisfacción de las necesidades primordiales y de subsistencia, y las
dimensiones universitarias relacionadas con el entorno académico.

Se realizó un análisis descriptivo de las problemáticas sociales de los
estudiantes vulnerables en función de las variables socioeconómicas, las
relaciones existentes de las problemáticas y la deserción estudiantil, con el
fin de contribuir a la visibilidad de las poblaciones vulnerables al momento de
discutir políticas de bienestar universitario y reforzar las estrategias de
acompañamiento para los diferentes grupos poblacionales.

Se construye un tablero que permite generar alertas para de las condiciones de calidad de vida, salud,
condiciones biopsicosociales y académicas de la población estudiantil de la UTP, orientado a directivos, decanos,
directores de programa y líderes de otras área de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar
Universitario.



Programa 3. Formación vivencial

• Programas de formación vivencial

DEPORTE COMO ESTILO DE VIDA U.T.P:
1. Deporte competitivo.
2. Deporte recreativo.
3. Deporte representativo.
4. Deporte académico.
5. Administración de escenarios deportivos y recreativos.
6. Club deportivo UTP.

FORMACIÓN EN DESARROLLO HUMANO:
7. Formación en Desarrollo Humano.
8. Formación en Responsabilidad Social.
9. Inclusión social.

PRÁCTICAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA COMO HÁBITO Y ESTILO DE VIDA:
10. Formación Cultural.

Avance sobre la 
meta

Avance sobre la 
meta

Se realizaron 10 programas, en tres proyectos:



Programa 3. Formación vivencial

• Masificación programas de formación vivencial

Avance sobre la 
meta

Se intervino al 33% de los estudiantes, equivalente a 5.775 estudiantes UTP. Entre las actividades desarrolladas se destaca las jornadas de
adaptación a la vida universitaria donde se recibieron a los nuevos estudiantes .

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Deportes 2.499

Cultura 2.351

Desarrollo humano 3.264

Se representó a la UTP en eventos
locales, nacionales e Internacionales.

Como lo fue en la secretaría de cultura

de Pereira y Dosquebradas,
universidades de: Cundinamarca,
Pedagógica Nacional de Bogotá,

República dominicana, Ecuador;

además en eventos como la X versión del
Festival Internacional de danza
Folclórica" Dejando Huella" en la Ciudad
de Cali.

Créditos de formación vivencial, se logra desarrollar la ejecución de los espacios
vivenciales de deporte, actividad física, lúdica y recreación, cultura, arte y gestión
social, en el marco de la escuela de Liderazgo.

Se obtiene la insignia y codificación de la propuesta de formación humana, para la
integración de los espacios vivenciales integrada a la vicerrectoría académica para el
componente de formación integral.



Gestión total

Programa 4. Gestión estratégica para el bienestar

• Gestión de recursos para el bienestar y la calidad de vida

$18.548.940.531

39 alianzas de las 32 que se tenían como meta para la vigencia 2021. 

Gestiones con 
empresas privadas, 

cooperativas, 
particulares, entidades 

del orden nacional, 
regional y local.



Programa 4. Gestión estratégica para el bienestar

• Protocolo, logística y eventos para la pertenencia, los estímulos y el bienestar

Acompañamiento en el desarrollo de
actividades académicas y procesos
de la Universidad.

Actividades de conmemoración de
los 60 años de la UTP.

En total 58 Actividades realizadas de reconocimiento a los estudiantes,
Grados de estudiantes, conmemoración y celebración de días de

importancia para los estudiantes.



RANKINGS
UNIVERSITARIOS



POSICIONAMIENTO UTP

RANKING AÑO PUESTO UTP

QS World University Rankings 2022 #1201+ World University Rankings
#171-180 LatAm University Ranking
17 de 61 University Ranking by Region Colombia

SCimago Institutions Rankings 2021 32 de 48 Colombia
138 de 186 Latin America
782 Global Ranking

U-Sapiens 2021-2 Puesto 10 de 72

ASC-Sapiens 2020 Puesto 6 de 25

Ranking WEB Universidades (webometrics) 2021 18 de 293 Colombia.
3.334 de 11.987 Mundo

UI GreenMetric World University Ranking 2021 5 de 45 Colombia
2 Universidades Públicas Colombia
8 de 119 Latin America
66 de 956 Overall Rankings

Ranking Bibliotecas 2021 69 de 293 Colombia
438 de 3958 Mundo

Fitch Rating Calificación AAA por 3 años consecutivos

Pereira Cómo Vamos 2019 95.2%  de percepción favorable



HECHO
DESTACADO



Procesamiento de pruebas RT PCR de 
diagnóstico de SARS – Cov-2 (Covid-19) 

30 contratos: IPS –

Laboratorios Clínicos del 
Eje Cafetero 

Vigilancia genómica de SARS – Cov-2 
(Covid-19) 

Variantes identificadas 
vigilancia genómica SARS-
CoV-2 primer análisis de 

secuenciación para el 
departamento de Risaralda

Centro de Vacunación UTP
Con corte al 31 de diciembre 
se aplicaron 106.116 dosis en 

el centro de vacunación 
ubicado en la Julita



RESULTADOS
GENERALES

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL



IMPULSORES ESTRATÉGICOS

Excelencia Académica para la Formación Integral

✓ Renovar o innovar los currículos de los programas académicos y crear programas
pertinentes acordes con el Proyecto Educativo Institucional y las tendencias de
tecnologías de información y comunicación.

✓ Disminuir la deserción y lograr el egreso oportuno

Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento

✓ Gestionar la generación de conocimiento, la creación artística, los productos de
desarrollo tecnológico y los emprendimientos pertinentes con las demandas y
necesidades de la sociedad y las fronteras de la ciencia, para lograr que los grupos
de investigación obtengan reconocimiento y mejoren su clasificación en la medición
realizada por Colciencias, los productos de desarrollo tecnológico sean transferidos
a la sociedad y se incrementen las capacidades de emprendimiento de la
comunidad universitaria.

✓ Consolidar la oferta de servicios de extensión con impacto a nivel regional, nacional
e internacional a través de la promoción de estos servicios que permitan aumentar
la comercialización y transferencia de las capacidades institucionales

✓ Contribuir al desarrollo regional a través del aprovechamiento y la transformación de
bienes y servicios, mediante la incidencia en políticas públicas, programas, proyectos y
acciones, que sean pertinentes a las capacidades académicas e investigativas de la
universidad.

✓ Lograr que los programas académicos tengan contexto y reconocimiento internacional.

Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional

✓ Potenciar y garantizar los medios educativos, la infraestructura tecnológica y sistemas
de información integrados, de acuerdo a las necesidades de la Universidad que
soporten los procesos misionales y administrativos.

✓ Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la gestión estratégica del campus para aportar
al desarrollo social, mejorando continuamente el índice de contribución al desarrollo
sostenible.

✓ Fortalecer la sostenibilidad institucional a través de la gestión y la conservación de los
recursos financieros, así como por el desarrollo humano y organizacional, que
soporten el funcionamiento y la operación de la Institución.

✓ Fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y
promover la participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo
institucional.

Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional

Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en contextos 
universitarios

✓ Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida en contextos universitario

96.79%

Resultado vigencia 2021



RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI

96,79% 99,24% 97,45% 97,79%

Resultados a nivel de Pilar de
Gestión

Resultados a nivel de Programas Resultados a nivel de Proyectos CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
PDI

97.79%

84,47%

97,45%
94,85%

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟖𝟎% 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 + 𝟐𝟎% 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

% de ejecución de 
los recursos

% de cumplimiento 
de las metas

80% Eficacia + 
20% Eficiencia



¡Gracias!


