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Acreditación Internacional 
EUR-ACE

La Asociación para la Educación en Ingeniería de
Rusia (AEER) confirmó que cuatro programas
educativos de la UTP postulados para la acreditación
internacional EUR-ACE fueron acreditados de
acuerdo con la decisión del Consejo de Acreditación
de AEER, aprobada por la Junta Directiva de AEER y el
Consejo Administrativo de ENAEE.

• Ingeniería de sistemas y computación.
• Maestría Ingeniería de sistemas y computación.
• Ingeniería Física.
• Maestría en Ingeniería Mecánica.



Proyectos de Formación de Alto Nivel MinCiencias - UTP

Proyecto Descripción Beneficiarios Estado Valor

Becas 
Bicentenario 

Corte 1

Incrementar las capacidades del talento humano en investigación de 
calidad e impacto, formando 17 doctores provenientes de 10 

departamentos del país, que actualmente están vinculados a 5 
programas de Doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira

17 En ejecución $4.360.028.215

Becas 
Bicentenario 

corte 2

Incrementar las capacidades del talento humano en investigación de 
calidad e impacto, formando 29 doctores provenientes de 15 

Departamentos del país, que están vinculados a 5 programas de 
Doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

28
Activado en 

un 75% $7.567.128.271

Investigación 
Clínica

Incrementar las capacidades del talento humano para la investigación 
clínica y en la búsqueda de solución a problemas en salud humana en 

el departamento de Risaralda, formando 7 doctores.
7

Aprobado 
OCAD $ 1.487.028.846

Formación 
Doctoral 

para 
Docentes IES

Apoyar la formación de profesores de planta (tiempo completo o 
medio tiempo), profesores de cátedra u ocasionales, según lo definido 

en la Ley 30 de 1992, de Instituciones de Educación Superior 
colombianas en programas de doctorado en Colombia, a través de la 

conformación de un banco de candidatos elegibles.

21
Proyecto 

escalable de 
formación

$1.566.000.000

TOTAL 73 $14.980.185.332



Convenio con la Universidad Internacional de la Rioja para el Desarrollo Docente: En el marco del convenio
entre la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, y la Universidad Internacional de la Rioja de España, UNIR, se
avanza positivamente en el fortalecimiento de capacidades en el campo formativo. Este convenio contará con
la participación de 190 docentes y 2 directivos en los programas de:

▪ Programa internacional de competencias digitales y diseño de materiales didácticos para la educación en línea.
▪ Diplomado internacional de la calidad universitaria.
▪ Programa de formación en cultura de la investigación (modalidades ingeniería y empresa y ciencias sociales).
▪ Programa internacional en dirección y gestión de universidades.
▪ Máster universitario en evaluación de la calidad y procesos de certificación en educación superior.

Visita expertos internacionales AUDIT: 
"En el marco del convenio con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), la Institución recibe la visita de tres
expertos internacionales asesores de Aneca para presentar el programa AUDIT internacional, proceso que busca
el aseguramiento interno de la calidad en las instituciones de educación superior y sus facultades. Iniciativa para
garantizar la calidad de la oferta académica e impulsar la cultura de la mejora continua".

Actualmente la UTP está participando en la Convocatoria 22-Formación Doctoral para las Regiones: En Alianza
con las Universidades de Caldas, del Quindío, Autónoma de Manizales y otras empresas del sector privado, la
UTP está aplicando por un cupo para 12 Doctorados (6 para Ingeniería, 3 para Ciencias Básicas, 2, para
Biotecnología y 1 para Ciencias Ambientales). Valor asignado por el SGR para Risaralda: $1.177.518.339.
La Universidad está a la espera de la revisión por parte de los pares.



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



La UTP fomenta la cultura de la 
Propiedad Intelectual  

Tecnologías UTP beneficiarias de la 
convocatoria “Crearlo no es 

suficiente 2.0”

Dos tecnologías postuladas por la Universidad
Tecnológica de Pereira a la convocatoria “Crearlo
no es suficiente 2.0” fueron seleccionadas como
beneficiarias de esta iniciativa que está orientada
a fomentar la protección por patente de
resultados de I+Di que promuevan la potenciación
económica del sector empresarial. La
convocatoria es financiada por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y operada por
la Corporación Tecnnova UEE.

En la última semana de febrero se dio inicio a
las pruebas de validación del activo
tecnológico “Calcetín protector de pierna” en
la empresa Decathlon con sede en Francia.
Decathlon es una empresa presente en 57
países, dedicada a la venta y distribución de
material deportivo, filial del grupo
francés Mulliez.

Si los resultados de las pruebas de validación
son promisorios se podría suscribir un acuerdo
de transferencia de tecnología para evaluar el
potencial de uso del activo tecnológico en el
desarrollo de nuevos productos.

Calcetín protector de pierna inicia
pruebas de validación en empresa 

francesa 

En el marco de la ruta de gestión de activos
de conocimiento de la UTP y como parte de
las estrategias de fomento a la cultura de la
Propiedad Intelectual, se realizó la charla
Protege tus invenciones y creaciones en la
que participaron alrededor de 100 personas
de la comunidad UTP.



Aprobación. Disposiciones reglamentarias para la

En virtud a lo dispuesto en el Acuerdo del CSU No 12 del 08 de mayo de 2019 que establece en su artículo vigésimo séptimo 
“Reglamentaciones: Se autoriza al Rector para dictar las medidas reglamentarias que permitan adecuar los procesos y procedimientos 
administrativos, presupuestales y financieros que sean indispensables para ejecutar lo dispuesto en el presente Acuerdo”.

Se aprueba la Resolución de Rectoría No. 1844 del 21 de febrero de 2022 “por medio de la cual se dictan medidas reglamentarias para la 
Educación continua en la Universidad Tecnológica de Pereira” contemplando los siguientes aspectos para fortalecer la educación continua en 
la institución.



RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA DE MEDICIÓN DE GRUPOS Y RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES –
MINCIENCIAS 

118 Grupos 
Reconocidos

219 
Investigadores 
Reconocidos

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
DEFINITIVOS MES DE MAYO DE 2022

13

24

31

41

9

A1 A B C Sin
categoría

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADORS RECONOCIDOS



LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
COORDINARÁ EN EL AÑO 2022: 

Red Regional de Semilleros 
de Investigación – RREDSI 

XII Encuentro 
Regional de 

Semilleros de 
Investigación –

Octubre - Sede: UTP  

Coordinación de 
junta directiva y 

asamblea. 

Nodo Risaralda – RREDSI 

XII Encuentro 
Departamental de 

Semilleros de 
Investigación – Mayo. 
– Sede: UNIMINUTO 

Curso de 
Investigación

Verano de 
Investigación 

Cátedras itinerantes  

INICIO FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
CONVOCATORIAS INTERNAS 

Número de Proyectos
Financiados

Convocatoria de Grupos: 22

Convocatoria de Semilleros: 7

Convocatoria de Posgrados: 8



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



Diplomado
cohorte XV.

1

Taller Narrativas
Cohorte II.

2

Diplomado en Políticas
Públicas y Diversidad
Sexual Cohorte I.

3

Cierre de las ofertas académicas para la paz:

Construcción del plan de acción de la 
mesa de gobernabilidad y paz del SUE 

para el 2022.

Reunión de concertación Eje Cafetero
Cátedra Alfredo Molano Bravo

Concertación alianza con ONG alemana para 
realización cohorte XVI Diplomado por la Paz.

Firma de Acuerdo de voluntades del 
Observatorio Regional del Eje Cafetero 

OREC

Reunión de concertación diplomado sobre 
Paisaje Cultural Cafetero para la Región 
Administrativa y de Planificación (RAP) Eje 
Cafetero.

Se llevó a cabo reunión del Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, contó con la participación de
representantes de la Gobernación de Risaralda, CARDER, ONG Solidaridad, Aguas y Aguas de Pereira, el decano de
la facultad de ciencias empresariales, el jefe de la oficina de planeación y el rector de la UTP. Se presentaron los
proyectos realizados en el 2020 y 2021 y los proyectos que se van a realizar en el 2022. Se destaca el proyecto
Restauración 2 con la RED latinoamericana de Bosques Modelo y el gobierno de Canadá, la iniciativa 1000
paisajes con Ecoagriculture partners y la Universidad de Cornell.



Se apoyó la planeación, ejecución y desarrollo de la Gran Feria Departamental de Negocios Verdes el 03 de
diciembre de 2021:
• Participaron de alrededor de 37 iniciativas de Negocios Verdes del departamento
• Se apoyaron 11 Negocios Verdes a través de la compra de productos para el armado y distribución de 50

kits navideños,
• Se llevó a cabo el diseño y elaboración de 23 camisetas institucionales y 250 agendas programadoras con

información alusiva a los Negocios Verdes.

El 6 de diciembre se realizó la Asamblea anual del Sistema Participativo de Garantías-SPG, fue organizada por
el Centro de Gestión Ambiental con el apoyo de la Corporación Autónoma de Risaralda-CARDER y la
Corporación Regional Agroecológica-CORA, en el marco del convenio 547 de 2021. En esta asamblea
participaron más de 30 productores agroecológicos de Risaralda y el Norte del Valle del Cauca.

Gestionar Alianzas estratégicas 
para el desarrollo sostenible

Fortalecimiento de procesos como Agroecología, mercados agroecológicos y custodios de semillas: Se han
iniciado actividades en el proyecto “Escuela Campesina de Agroecología La Suiza - Fase 2”, con un taller de
diagnóstico y un taller de construcción de huertas de plantas medicinales y aromáticas. Del proyecto son
beneficiarias 10 familias de la vereda, durante el 16 y 23 de febrero.



Visita de la Embajada de Francia a la UTP: el 14 de diciembre de 2021, se recibió la visita de David Bessières,
agregado de Cooperación Científica y Universitaria de la Embajada de Francia en Colombia. Durante el
encuentro se realizaron las siguientes actividades:
➢ Balance de las acciones de cooperación que se desarrollaron durante el año 2021, .
➢ Socialización de las convocatorias de movilidad "Academia de Talentos" y "Mujeres Científicas“ a estudiantes

de la UTP.
➢Gestión de becas para formación en francés y procesos de doble titulación para programas de posgrado.

Bienvenida de Estudiantes Internacionales: después de dos años y con el apoyo de la Asociación
de Estudiantes en Movilidad Internacional y Nacional – AEMIN, la Oficina de Relaciones
Internacionales dio la bienvenida a los 22 estudiantes internacionales que realizarán su movilidad
académica en la UTP durante el primer semestre de 2022.

➢ Los estudiantes son provenientes de México, Alemania y Francia.

INTERNACIONALIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD

Renovación Curricular: En el marco del trabajo del equipo de Renovación Institucional de la UTP,
la Oficina de Relaciones Internacionales compartió el documento “Orientaciones para la
interacción académica y curricular con el contexto local, nacional e internacional” como
propuesta para apoyar los procesos de renovación curricular en clave de internacionalización y
ciudadanía global e intercultural.



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



El Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación reconoció al Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira
a través de la resolución 0059 del 28 de enero de 2022, como Centro de Ciencia por un
período de cinco años.

El Jardín Botánico de la UTP, que se convierte en el noveno Centro de Ciencia del país y el
segundo de Risaralda (el otro es el Parque Ukumarí), contribuye a la conservación de la
diversidad biológica del bosque andino, mediante la investigación y manejo de su área de
conservación, banco de germoplasma y de ecosistemas relacionados para generar y difundir
conocimiento y ofrecer disfrute y esparcimiento de sus visitantes.

Se realizó a los 10 profesionales que ingresaron nuevos a cada una de las facultades una
Contextualización Institucional, con el propósito de que estas vinculaciones cumplan con el objetivo
planeado desde las decanaturas, favoreciendo el desarrollo, aprendizaje y continuidad en los procesos
que desde allí se llevan a cabo, se articularon las diferentes dependencias administrativas, donde se
presentaron temas que consideramos de interés particular para la adaptación a la Universidad y a las
labores que deben realizar en el marco de sus objetos de contrato.

En el mes de diciembre de 2021 se consolidaron los resultados de la medición de satisfacción del
usuario con una muestra total de 1.515 y un total de formularios diligenciados de 2.403 entre
estudiantes de pregrado, postgrado, docentes y administrativos. Con un porcentaje de satisfacción del
80%.



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuaciones Laboratorio Gastronómico

Fecha de inicio: 23/09/2021

Fecha final: 09/12/2021

Valor total: $102.398.423

Porcentaje de avance: 100%. 

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 : 100%



Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021

Fecha de terminación: 08 Junio de 2022

Valor total: $  5.928.919.074

Porcentaje de avance: 81%. 

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: 03/08/2022
Valor total: $8.098.994.251
Porcentaje de avance: 28.32%. 

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: $7.539.437.797

Porcentaje de avance: 49.66%. 



Adecuación funcional y redes eléctricas para la Oficina de Planeación

Fecha de inicio: 11 de Enero de 2022

Fecha de terminación: 11 de Marzo de 2022

Valor total: $124.991.024 

Porcentaje de avance de obra: 6,62%

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de

Transformación de Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y

Agroindustria

Fecha de inicio: 13 de Enero de 2022

Fecha de terminación: 27 de Mayo de 2022

Valor total: $682.640.477

Porcentaje de avance de obra: 4,66%

Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del Programa de

Medicina Veterinaria

Fecha de inicio: 13 de Enero de 2022

Fecha de terminación: 26 de Julio de 2022

Valor total: $1.463.250.000

Porcentaje de avance de obra: 6,70%



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuación funcional del espacio 4-104 antiguo auditorio del Edificio 4

Facultad de Ingeniería Mecánica

Fecha de inicio: 20 enero de 2022

Fecha de terminación: 19 de abril de 2022

Valor total: $ 448.739.200

Porcentaje de avance en tiempo: 30,00%. 

Construcción de cubierta para la zona deportiva B de la UTP

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022

Fecha de terminación: 12 de abril de 2022

Valor total: $ 536.688.803

Porcentaje de avance en tiempo: 37,78%. 

Adecuación cafeterías UTP (Bellas artes, Ciencias Ambientales,

cafetería central)

Fecha de inicio: 31 diciembre de 2021

Fecha de terminación: 16 de marzo de 2022

Valor total: $ 174.328.665

Porcentaje de avance en tiempo: 75,00%. 



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuación de frutería de la UTP

Fecha de inicio: 16 de febrero de 2022

Fecha de terminación: 02 de mayo de 2022

Valor total: $ 165.900.000

Porcentaje de avance en tiempo: 5%

Obras de Adecuación para el primer piso del Edificio 2 Área del

Servicio Médico de la UTP

Fecha de inicio: 09 de febrero de 2022

Fecha de terminación: 25 de marzo de 2022

Valor total: $173.972.428

Porcentaje de avance en tiempo: 38%.



Construcción de Prototipo de Vivienda Rural

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022

Fecha de terminación: 29 de Marzo 2022
Valor total: $ 104.976.516
Porcentaje de avance : 10%

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Construcción cubierta acuario UTP

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022

Fecha de terminación: 12 de Marzo de 2022

Valor total: $169.901.646 

Porcentaje de avance: 20%. 

Suministro e instalación de membrana arquitectónica para

veterinaria

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022

Fecha de terminación: 21 de febrero de 2022

Valor total: $83.900.000

Porcentaje de avance: 85%. 



Hacienda Cataluña – UTP

Nuevo escenario UTP, para el desarrollo de prácticas
académicas, proyectos de investigación y extensión.

Localización: Zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal,
en un área estratégica para la amortiguación de la
conservación de la cueca media alta del rio Otún el cual
abastece el acueducto urbano de la ciudad de Pereira.

Su accesibilidad es por el corredor turístico la Florida en
Pereira – Risaralda. A 18 km de Pereira y una altitud de 1.800
m.s.n.m aproximadamente.

Área: 110,43 Ha² de las cuales:
• 60,17 Ha² (54%) áreas para la conservación
• 5,01 Ha² (5%) áreas forestales protectoras
• 0,12 Ha² (0%) áreas para la recuperación
• 14 Ha² (13%) aprovechamiento sostenible
• 31,1 Ha² (28%) para el desarrollo condicionado.



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



APOYOS SOCIOECONÓMICOS

ESTUDIANTES 
APOYADOS*

01

46,3%

*Información parcial dado que a la fecha se encuentran en proceso de 
aprobación de apoyos socioeconómicos



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  A 
ESTUDIANTES

L
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9.27%

13.70%

3.70%

9.40%

13.55%

7.29%

9.06%

7.98%

7.38%



PLAN ESTRATÉGICO DE ALIMENTACIÓN 2022

Módulos 
estudiantiles

Cafetería
s

Alimentación 
subsidiada

Alimentación 
comercial

RESTAURANTES

Restaura
nte

Laborato
rio 

sostenibl
eAcuerdo No 15

Establece Programa de 
Alimentación para Estudiantes 

de Pregrado.

Ecosistema de 

bienestar

Bonos de 
alimentación



Habilitación de módulos de venta operados por los estudiantes 

etapa 1

Trabajo 
normativo y 
pedagógico

etapa 2

Limpieza y 
adecuación 
de módulos etapa 3

Asignación de 
apoyo 

socioeconómico



Adaptación a la Vida Universitaria (AVU)

98.6% de los estudiantes de 

primer curso del 2022-1 ha participado 
en al menos una actividad de AVU

● Programa Jóvenes en Acción.

● Símbolos y Valores Institucionales

● Pruebas de Acompañamiento (PAI-SAT-ASISST-Salud-

Competencias Lectoras)

● Reglamento Estudiantil

● Inducción Pagina Web, Portal Estudiantil, Cita PAI, 

Calendario Académico y Solicitudes De Apoyos 

Socioeconómicos, Inscripción A Cursos Virtuales

● Proceso de Inclusión en la UTP

● Feria de Servicios Institucionales

● Plan de Emergencia

● Recorrido por el Campus Universitario

*2435 estudiantes de primer curso para 2022-1

Actividades : 



Adaptación a la Vida Universitaria
Resultados pruebas 

SAT ASSIST

Alrededor del 92.4% de
los estudiantes
presentan riesgo Alto y
Medio en el factor
económico.

MATEMÁTICAS -
INGLÉS

34.09% de los estudiantes
presentan la prueba ASSIST
se encuentran en riesgo Alto
y Medio en al menos una
sustancia.

El 71.72% de los estudiantes
que presenta la prueba de
inglés no aprueban y 85.22%
no aprueban matemáticas.



HECHOS
DESTACADOS



MODELO ÓPTIMO DE GESTIÓN - MOG

El MOG es un modelo de gerencia jurídica desarrollado por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con herramientas estratégicas y
prácticas para el mejoramiento de la gestión de actividades propias del ciclo
de defensa jurídica.

Las herramientas implementadas por La Universidad durante el 2021, fueron 
las siguientes:

1. Aplicativo para el diagnóstico y la formulación del plan de acción del comité de conciliación.

2. Aplicativo para la formulación de la directriz de conciliación.

3. Aplicativo y metodología para el análisis de casos ganados y perdidos.

4. Aplicativo Defensa Judicial Estado como parte demandada.

5. Aplicativo para la verificación de los procedimientos de defensa jurídica.

6. Aplicativo para la medición y seguimiento de indicadores.

7. Aplicativo para la valoración del riesgo en el ciclo de defensa jurídica.

8. Aplicativo para el diagnóstico y plan de acción en materia de gestión documental.

En el mes de diciembre de 2021, La Universidad Tecnológica de Pereira
obtuvo la certificación del Modelo Óptimo de Gestión MOG 2021.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO
ANTIJURÍDICO 2022-2023

Mediante oficio del 23 de diciembre de
2021, La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, comunicó la aprobación
de la política de prevención del daño
antijurídico 2022-2023 presentada por La
Universidad Tecnológica de Pereira.



La Exposición Universal es uno de los eventos internacionales más grandes y antiguos del
mundo que se realiza cada 5 años y dura 6 meses. Este año se realiza del 1 de octubre de
2021 al 31 de marzo de 2022. Esta es la primera exposición universal celebrada en
Oriente Medio, África y Asia Meridional.
Pretende mostrar las tendencias del futuro en tecnología, innovación, y educación.

Este año se decidió participar como país, durante la semana dedicada a la educación, en el
marco de la estrategia de país y liderada por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia:

• Promover a Colombia como destino académico y científico internacional.
• Fortalecer la visibilidad en el exterior a través de la oferta del idioma español y de 

programas académicos.
• Promover la marca país GO-COLOMBIA - https://www.gocolombia.edu.co/

Evento oficial Ministerio de Educación Nacional de Colombia en Expo Dubái: En el
pabellón de Colombia se llevó a cabo un encuentro y posterior networking, entre el MEN,
ICETEX, Minciencias, y representantes de universidades colombianas y de algunas
internacionales, donde se presentó la estrategia Colombia como destino académico y se
discutió sobre posibles alianzas y cooperaciones.

https://www.gocolombia.edu.co/


Adicionalmente, en el marco del evento, se realizó Visita a
Centros Tecnológicos y de Investigación:

• Masdar Institute y Masdar City y Ciudad Cero Emisiones.
• New York University.
• University of Dubai.
• Sharjah University, SAASST y Sharjah Research, Technology

and Innovation Park.



¡Gracias!


