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Aseguramiento de la Calidad: Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer la calidad de los
programas académicos y con la participación de más de 100 asistentes provenientes de
universidades de Armenia, Manizales y Pereira, La Universidad fue anfitriona del taller
“Implementación del modelo de evaluación de la calidad para los escenarios de prácticas y del
plan de prácticas formativas de los programas de educación superior del área de la salud”,
liderado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social. El
objetivo del Taller fue presentar el nuevo modelo de evaluación de escenarios de práctica.

Encuentro ACOFI: Durante los días 16 y 17 de junio de 2022 se desarrolló el encuentro de ACOFI, en
donde se desarrollaron el Consejo Directivo de ACOFI, Foro ACOFI y un Conversatorio con los decanos
miembros de ACOFI del Eje Cafetero.

Durante el foro ACOFI se llevaron a cabo dos conferencias:

• Transformación digital y productiva e industria 4.0 - ¿Cómo dar el salto en Latinoamérica? José
Albeiro Goyeneche Wilches.

• El profesor de ingeniería, una mirada desde la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, El
Principito. Luis Eduardo Peláez



Informe Concurso Docente Convocatoria No. 1 de 2022: La Universidad Tecnológica de Pereira realizó
el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva de ocho (8) plazas de docencia vacantes
que hacen parte de la planta global del personal docente de la mediante Convocatoria No.1 de 2022.
Con base en los resultados del concurso y en estricto orden de mérito, se eligieron ocho docentes
para siete facultades de la institución de acuerdo a lo definido en la Convocatoria No. 1 de 2022 según
Acuerdo No. 31 del 2 de octubre de 2022, lo cuales se nombraron y posesionaron a partir del 01 de
agosto de 2022.

Formación en el modelo AUDIT Internacional para la Facultad de Ciencias de la Educación: Con éxito se llevó
a cabo las tres jornadas de formación, dos virtuales y una presencial, por parte de la UNIR, para generar
capacidades en el desarrollo e implementación del modelo AUDIT Internacional que será desarrollado para
solicitar ante la ANECA la certificación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

Durante la capacitación presencial, se contó con un espacio de socialización del proyecto al cual fueron
invitados los docentes de la Facultad quienes presentaron sus inquietudes y disposición para hacer parte de
este gran proyecto orientado a la calidad y excelencia en todos los procesos.
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Perfiles - Concurso Docente 

• Facultad: Ingenierías.
• Programa o Departamento: Ingeniería Eléctrica.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Sistemas eléctricos de potencia.
• Docente: Walter Julián Gil González.
• Formación: 

o Doctor en Ingeniería.
o Magíster en Ingeniería Eléctrica.
o Ingeniero Electricista.

• Experiencia:
o Docente: 6 años.
o Profesional: 1 año.

• Categoría: Asistente.

• Facultad: Tecnología.
• Programa o Departamento: Escuela de Tecnología 

Química.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Química Analítica.
• Docente: Javier Osorio Grisales.
• Formación: 

o Doctor en Química.
o Químico.

• Experiencia:
o Docente: 5 años.
o Profesional: 8 años.

• Categoría: Auxiliar.

• Facultad: Bellas Artes y Humanidades.
• Programa o Departamento: Departamento de 

Humanidades.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Humanidades.
• Docente: Juan Manuel Martínez Herrera.
• Formación: 

o Doctor en Ciencias Sociales.
o Magíster en Antropología.
o Profesional en Filosofía y Letras.

• Experiencia:
o Docente: 12 años.

• Categoría: Asociado.

Los docentes que se incorporaron a la planta global de la Universidad Tecnológica de Pereira, son los siguientes:



• Facultad: Bellas Artes y Humanidades.
• Programa o Departamento: Licenciatura en Filosofía.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Estética y filosofía del arte 
o idealismo alemán.
• Docente: Luis Guillermo Quijano Restrepo.

• Formación: 
o Doctor en Filosofía.
o Magíster en Filosofía.
o Filósofo.

Experiencia:
o Docente: 16 años.
o Profesional: 3 años.

Categoría: Titular.

• Facultad: Ciencias Ambientales.
• Programa o Departamento: Departamento de 
• Estudios Interdisciplinarios.
• Dedicación: Medio tiempo.
• Área de Desempeño: Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios.
Docente: Diana María Rodríguez Herrera.
• Formación: 

o Doctora en Ciencias Sociales.
o Magíster en Investigación Social Aplicada 
al Medio Ambiente.
o Administradora Ambiental.

• Experiencia:
o Docente: 5 años.
o Profesional: 2 años.

• Categoría: Asistente

• Facultad: Ciencias Básicas.
• Programa o Departamento: Matemáticas.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Geometría diferencial o 

Topología.
• Docente: Luis Eduardo Osorio Acevedo.

• Formación:
o Doctor en Matemáticas.
o Magíster en Enseñanza de las Matemáticas.
o Licenciado en Matemáticas y Física.

Experiencia:
Docente: 9 años.

Categoría: Asociado.

• Facultad: Ciencias de la Educación.
• Programa o Departamento: Escuela de Ciencias Sociales.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Ciencias Sociales y Humanas.
• Docente: Sebastián Martínez Botero.
• Formación:

o Doctor en Historia.
o Magister en Historia de América.
o Historiador.

• Experiencia:
o Docente: 9 años.
o Profesional: 2 años.

• Categoría: Asistente.

• Facultad: Ciencias Agrarias y Agroindustria.
• Programa o Departamento: Tecnología en Producción Hortícola.
• Dedicación: Tiempo completo.
• Área de Desempeño: Fisiología Vegetal y Biología.
• Docente: Ana María López Gutiérrez.
• Formación:

o Doctora en Ciencias Agrarias.
o Magíster en Biología Vegetal.
o Ingeniera Agrónoma.

• Experiencia:
o Docente: 13 años.
o Profesional: 6 años.

• Categoría: Titular.



Para el 2022-1 se contó con una demanda de ingreso de 7.067 aspirantes, de los cuales se matricularon 2.745 como estudiantes
nuevos. Comparativamente con los primeros semestres de años anteriores, el semestre 2022-1 fue el que contó con mayor cantidad
de estudiantes nuevos.

717
1.047

697

4.487

9.388

6.370

5.204

10.435

7.067

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2020-1 2021-1 2022-1

Inscritos

Posgrado Pregrado Total general

422
328 311

2.195 2.250

2.434

2.617 2.578
2.745

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2020-1 2021-1 2022-1

Primer curso

Posgrado Pregrado Total general

Informe cierre del semestre 2022-1
Aspirantes y Estudiantes nuevos



Estudiantes matriculados

En cuanto a la matrícula, el 2022-1 alcanzó 17.651 estudiantes en total, de los cuales 16.069
pertenecen al nivel de Pregrado y 1.582 al nivel de Posgrado. 772 estudiantes de pregrado
cancelaron semestre, equivalentes al 4,8% de la matrícula en pregrado. Es importante notar que es
la cifra más baja de cancelaciones desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
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Tasa de aprobación de asignaturas
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Durante el periodo académico
2022-1 los estudiantes matricularon
un total de 205.281 créditos
académicos, de los cuales se
aprobaron el 77,3%, se reprobó el
10,1% y se cancelaron el 12,6%.

En cuanto a los estudiantes que
quedaron en proceso de
habilitación (Nota definitiva entre
2,5 y 2,9), el 53,02% de los
estudiantes aprobó la prueba de
habilitación.

Nota: No se incluye Medicina en
2022-1.



Graduados

230 229 311 289 326 378 377

639 664 615
435 391

1.239
1.133

1.548 1.618

2.042
2.157

2.624 2.652

2.112

2.484 2.385

2.0631.469 1.362

1.859 1.907

2.368
2.535

3.001
3.291

2.776
3.099

2.820

2.454

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Graduados

Posgrado Pregrado Total general

Graduados a la fecha 
2022:

1.294 en Pregrado
248 en Posgrado

1.542 en Total

Frente a los graduados, al corte del informe se cuenta con 1.542 estudiantes graduados durante el
año 2022, es importante mencionar que de acuerdo al comportamiento de años anteriores, la
mayor cantidad de graduados de la Universidad se dan en la ceremonias de grado del segundo
semestre.



De acuerdo a la información publicada en el portal del SPADIES
del Ministerio de Educación, se observa que la tasa de
graduación para las Universidades Públicas se encuentra en un
39,7%, en contraste con la tasa de graduación de la UTP que
asciende a 49,7%, es decir 10 puntos porcentuales por encima
de la medición nacional.

De manera análoga la tasa de deserción acumulada para
las Universidades Públicas se encuentra en 54,5% y en la
UTP se encuentra en 44%, lo que representa que la
deserción acumulada en la UTP se encuentra 10 puntos
porcentuales por debajo de la situación nacional.
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Cierre de semestre algunas 
Universidades

• Universidad Nacional de Colombia:
• Cierre de Semestre 2022-1: 6 de julio.
• Inicio de Semestre 2022-2: 8 de agosto.

• Universidad de Antioquia:
• Cierre de Semestre 2022-1: 7 de agosto.

• Universidad del Valle:
• Inicio de Semestre 2022-2: 19 de 

septiembre.

• Universidad Industrial de Santander:
• Cierre de Semestre 2022-1: 20 de 

septiembre.

• Universidad del Quindío:
• Cierre de Semestre 2022-1: 24 de junio.
• Inicio de Semestre 2022-2:  8 de agosto.

• Universidad de Caldas:
• Cierre de Semestre 2022-1: 24 de junio.
• Inicio de Semestre 2022-2: 4 de agosto.

• Universidad del Tolima:
• Cierre de Semestre 2022-1: 9 de 

septiembre



El auditorio de la Biblioteca Virtual Héctor Salah Zuleta de Riohacha, fue

el escenario para la ceremonia de los grados de la Universidad Tecnológica

de Pereira. El evento institucional se realizó el sábado 16 de julio y contó

con el acompañamiento del rector Luis Fernando Gaviria Trujillo, el

Vicerrector Académico, Decanos y Directores de Programa.

El rector Luis Fernando Gaviria Trujillo, expresó unas emotivas palabras,

“esta tercera cohorte tiene una particularidad que exalta su logro: la

mayoría de sus estudios se dieron durante la pandemia, y no es algo fácil,

experimentaron todos los cambios que el COVID 19 trajo consigo, con una

complejidad adicional: las dificultades de conectividad que todos vivimos

y que se acentuaron en los territorios más vulnerables de nuestro país”.

Podemos decir que lo municipios de Maicao, Barrancas, San Juan,

Riohacha, Villanueva, Dibuya, Hatonuevo, Albania, Fonseca, Uribia, San

Juan del César, Sabanalarga y Manaure cuentan con nuevos expertos en

educación con las herramientas suficientes para liderar proyectos de alto

impacto que redunden en beneficio de los niños y niñas de la región.

Se entregaron 63 títulos de Maestría en Educación a

docentes de educación Básica y media de 13

municipios del Departamento de La Guajira, esta

iniciativa es liderada por el Ministerio de Ciencias.
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Libro Impreso CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Resultado de los
proyectos de extensión social financiados a través de la Vicerrectoría mediante de la Convocatoria Interna de Extensión
Social, Cultural y Artística ejecutados en el año 2019 con el objetivo de incentivar la generación de propuestas que
contribuyan a la solución y transformación de problemáticas del entorno a través de componentes sociales, culturales o
artísticos.

CONVOCATORIA PRÁCTICA INTERNACIONAL THE H-J COMPANY 2022-2: Se encuentran en proceso de selección 14
estudiantes de diferentes programas de pregrado para realizar su práctica en la familia de empresas H-J, fabricante y
proveedor mundial en la industria de transformadores, en St. Louis, Missouri, EE. UU durante el semestre 2022-2

INSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA: A partir del mes de julio los usuarios podrán
inscribirse a las actividades de Educación Continua (Talleres, Seminarios, Cursos y Diplomados) mediante la página web
educacioncontinua.utp.edu.co aportando los documentos requeridos para el proceso, con lo que se facilitará al
responsable de la actividad el registro de participantes en el sistema de información de extensión universitaria.

CURSO EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL CON LA ULEU: Se dio apertura a las
inscripciones para participar en el curso de formulación y gestión de proyectos de extensión social realizado en el marco de
la alianza institucional con la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU dirigido a docentes y administrativos
que apoyan procesos de extensión.



La Universidad Tecnológica de Pereira en
cumplimiento de su plan de desarrollo relacionado
con el apoyo a la investigación formativa a los
semilleros de investigación, abre la presente
convocatoria para financiar proyectos a partir del
año 2023. En esta convocatoria se podrán presentar
propuestas en cualquier rama del saber, dentro del
sano principio de plena libertad de manifestación
de las actividades académicas.

Apertura Convocatoria Interna para
Financiar Proyectos de los Semilleros de 

Investigación año 2022. 

OBJETIVO: Fomentar la cultura y vocación científica
entre los estudiantes de pregrado de la Universidad
Tecnológica de Pereira a través de la vinculación a
grupos institucionalizados en la Vicerrectoría de
Investigaciones, Innovación y Extensión, que
cuenten con un proyecto de investigación activo en
el cual se vincule el estudiante como joven
investigador y pueda desarrollar su trabajo de grado
a través de la modalidad de práctica en
investigación.

Apertura Convocatoria Interna para 
Financiar Jóvenes Investigadores 

Segundo Semestre 2022

Inicio Programa de Movilidad Delfín

Tipo de Movilidad Modalidad 

Saliente (Estudiantes UTP) Presencial: 2 (Perú y 
México)

Virtual: 11

Entrante
(Grupos UTP)

Presencial: 11
Virtual: 1
(México) 

Es un programa interinstitucional de movilidad, en el
cual estudiantes de diferentes lugares de
Latinoamérica hacen su pasantía con un investigador
durante 7 semanas.

Adicionalmente, participó en la formación de
estudiantes vinculados al programa DELFÍN en el
marco del curso de Habilidades Científicas,
Tecnológicas e Interculturales



II Encuentro Regional de Centros de 
Apoyo a la Tecnología y a la 

Innovación- CATI´S Eje Cafetero
UTP sede de la Plenaria de REUNE

Entre el 1 y el 3 de junio la Universidad Tecnológica de
Pereira fue sede de la Plenaria de la Red Universitaria de
Emprendimiento de Colombia REUNE.

La Plenaria contó con la participación de docentes de
emprendimiento de diferentes universidades del país
que tuvieron la oportunidad de discutir, planear y
proyectar los nuevos retos del emprendimiento
universitario nacional.

El 2 de junio se realizó la Feria de
Emprendimiento universitario del Eje
Cafetero en el participaron 15 iniciativas de
diferentes sectores económicos.

Este espacio se promovió en alianza con La
Red EJEMPRENDE “Asociación de
Universidades del Eje Cafetero” la cual hace
parte de REUNE “Red Universitaria de
Emprendimiento de Colombia” de ASCUN
“Asociación Colombiana de Universidades”.

Feria de Emprendimiento 
Universitario en la UTP

La Universidad Tecnológica de Pereira fue
sede del 2do Encuentro Regional CATI'S
Eje Cafetero bajo la temática "Propiedad
Intelectual como estrategia para
emprender“.

En el evento participaron emprendedores
y empresarios de la región que contaron
sus experiencias en la protección de sus
activos y los beneficios y oportunidades
que les ofreció pertenecer al programa
CATI.



UTP postula tecnologías a Crearlo 
no es suficiente 

Como parte de la estrategia de gestión de
activos de conocimiento que lidera la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión se postularon tres tecnologías a la
tercera cohorte de la convocatoria Crearlo no
es suficiente.

Crearlo no es suficiente es una iniciativa
promovida por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación que busca apoyar la
protección vía patente de adelantos
tecnológicos en I+D+i que promuevan el
fortalecimiento económico del tejido
empresarial del país.

El 21 de julio en el marco de la agenda
académica de Expoambiental 2022, se
presentó la Cátedra UNESCO en Biotecnología
y ODS como parte de la estrategia de
divulgación promovida por el Comité
Científico, y que está orientada a vincular a
diversos actores de la sociedad con los
objetivos de la Cátedra.

En Expoambiental 2022 los asistentes
participaron en conferencias, conversatorios y
talleres con expertos nacionales e
internacionales de México, Alemania, España,
Perú, Costa Rica y Países Bajos.

Cátedra UNESCO en Biotecnología y ODS 
presente en Expoambiental 2022

UTP recibe visita del Embajador de 
Israel en Colombia

La Universidad Tecnológica de Pereira recibió la visita de Christian
Cantor, Embajador de Israel en Colombia, quién estuvo acompaño de
Ana Keinan Jefe de Asuntos Políticos y Juan Carlos Romero del área de
Asuntos Comerciales.

En el marco de la visita el Embajador y su equipo de trabajo
conocieron los avances del ecosistema de innovación y
emprendimiento del departamento de Risaralda, y participaron de un
conversatorio con representantes de la Gobernación de Risaralda, la
Alcaldía de Pereira, Invest in Pereira y la Cámara de Comercio de
Dosquebradas.



Finaliza con éxito: Curso en Investigación 
dirigido a Jóvenes Investigadores 

MinCiencias

Finalizó con éxito el Curso en Investigación,
dirigido a 62 Jóvenes Investigadores beneficiados
de MinCiencias. Dicho curso contó con una
duración de 45 horas, en las cuales se
desarrollaron 11 módulos en diferentes temáticas
de interés.

La UTP será sede del XII Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación – RREDSI

La Universidad Tecnológica de Pereira como
coordinadora de la Red Regional de Semilleros de
Investigaciones, será sede del XII Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación que se llevará a cabo en el
mes de octubre de 2022, en el cual se espera recibir
más de 1.200 participantes entre ponentes, asistentes y
evaluadores de 50 instituciones de educación superior
de los Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



El 7 de junio del 2022 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, aprobó el
proyecto “Desarrollo e implementación de acciones estratégicas de
mitigación adaptación y resiliencia en el marco del plan integral de gestión
del cambio climático territorial (PIGCCT) de Risaralda” código BPIN
20213201010029, cuyo ejecutor es la UTP, el cual fue formulado por grupos
de investigación de la facultad de ciencias ambientales con el apoyo de la
oficina de planeación y la vicerrectoría de investigaciones, innovación y
extensión.

Entidad Valor

Asignación para la CteI del Sistema General de 

Regalías.
2.222.229.787

Universidad Tecnológica de Pereira 235.524.000

Gobernación de Risaralda 108.287.123

Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 11.384.472

TOTAL 2.577.425.382

Desde el Centro de Liderazgo Regional de la UTP, se dio inicio al primer curso
de liderazgo en la Maestría de Administración de Empresas de la Facultad de
Ciencias Empresariales.

La Universidad Tecnológica de Pereira se unió a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, en éste marco, se realizó el Mercado Agroecológico UTP, el día 05 de
junio en el parque La Rebeca, el cual contó con la participación de 50 experiencias.



Se puso a disposición del público en general del tablero de visualización de
resultados Saber Pro y Saber TyT, una herramienta que permite conocer el estado
de los resultados de los estudiantes de la UTP y compararlos con cualquier
Universidad o Programa Académico del país.
Se puede acceder a través del portal estadisticas.utp.edu.co

Se llevó a cabo el Panel: La política del nuevo gobierno: propuestas, posibilidades y
perspectivas, el 28 de julio a través de la plataforma zoom.

Se participó en evento convocado por la RAPEC sobre Diálogos Regionales Vinculantes,

que tuvo como objeto suscribir una manifestación de apoyo a los diálogos regionales,

además de comprometer a los diferentes actores sociales, económicos, académicos,

gremiales, sociales, institucionales y políticos a trabajar mancomunadamente, para que

los proyectos de interés de RAPEC pudieran ser analizados y vinculados al Plan Nacional

de Desarrollo 2022-2026.

estadisticas.utp.edu.co


6 estudiantes de la UTP resultaron beneficiarios de

becas para su movilidad internacional para el

semestre 2 de 2022 y año posterior, así:

•1 estudiante beca parcial PILA México (1 semestre)

•1 estudiante beca parcial PILA Argentina (1 semestre)

•1 estudiante beca Eiffel – Francia (2 años)

•1 estudiante beca ELAP – Canadá (1 semestre)

•1 estudiante beca Mujeres Científicas – Francia (1 año)

•1 estudiante beca Alianza del Pacífico – Perú (1 semestre)



La UTP recibió la visita de la Dra.
Sandra Gómez C., Subdirectora de
Estudiantes y Relaciones
Internacionales y Coordinadora del
Grado en Ingeniería del Software del
Departamento de Sistemas
Informáticos de la ETSISI de la
Universidad Politécnica de Madrid
donde se pudo avanzar en la
definición de programas de doble
diploma para el pregrado y maestría
en ingeniería de sistemas y
computación.



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



ADJUDICACIÓN DE 22 PROYECTOS EN LA CONVOCATORIA PARCE 2022

En el mes de junio fueron adjudicados 22 proyectos que serán apoyados con los recursos de la Convocatoria
PARCE con una inversión de $1.485.703.794, lo cual permitirá el fortalecimiento de los laboratorios de
pregrado y de áreas administrativas que soportan y acompañan las labores de carácter académico.

En el mes de junio se obtuvo la Recertificación por parte de Bureau Veritas bajo la norma ISO 9001:2015 y el

Reconocimiento Internacional por parte de UKAS para el periodo 2022-2025. Además, se recibió auditoría para

la ampliación en la acreditación del Laboratorio de Aguas, convocatoria 888 de 2020 de Minciencias y el INM

para el fortalecimiento de los laboratorios de ensayo y calibración.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El domingo 5 de junio de 2022, se realizó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente "no existe
PLANeta B", por medio de la cual se llevó a cabo la caminata desde el Parque Olaya Herrera hasta Cerro Canceles,
el Mercado Agroecológico UTP Alimentos para la Vida y Taller práctico de la Paca Digestora tipo Silva.

En esta actividad participaron aproximadamente 400 personas y se realizó de manera conjunta con la
Gobernación, la Alcaldía de Pereira y la Corporación Autónoma de Risaralda.

"NO EXISTE PLANeta B" 



Como resultado de la evaluación a la Audiencia Pública
realizado por parte de la oficina de Control Interno, se obtuvo
una calificación de 3.92 puntos, de 4 que es la máxima
calificación que otorga esta oficina, siendo un resultado muy
satisfactorio, y que va en aumento a comparación del año
anterior donde se obtuvo un resultado de 3.90.

EVALUACIÓN A LA 17A. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Se dio respuesta a la solicitud
realizada por el Departamento de la
Función Pública, con la construcción
de nuestra Estrategia de
Participación Ciudadana UTP, con la
creación de un espacio en el cual el
ciudadano encontrará cuales son los
diferentes espacios de
retroalimentación a la Gestión,
espacios de deliberación e
Información Institucional y
Organizacional.
(https://rindecuentas.utp.edu.co/tr
ansparencia-y-buen-gobierno/).

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

https://rindecuentas.utp.edu.co/transparencia-y-buen-gobierno/


En el mes de julio se presentó el índice de desempeño institucional del
departamento administrativo de la función pública, donde se mide la
implementación de las políticas que hacen parte del MIPG, se obtuvo un
80.9% estando por encima del promedio de las universidades del país que es
de 71,6%.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En el mes de junio, el Ministerio de Trabajo realizó visita al
campus universitario, donde mediante listado de chequeo se
verificó la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con 59 Ítems para la aplicación
y documentación del SGSST, con un cumplimiento del 98%.

CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Construcción de cubierta para la zona deportiva B de la
UTP

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022
Fecha de terminación: 16 de junio de 2022
Valor total: $ 173.972.428
Porcentaje de avance en tiempo: 100%. 

Adecuación de frutería de la UTP

Fecha de inicio: 16 de febrero de 2022
Fecha de terminación: 21 de junio de 2022
Valor total: $ 180.847.909
Porcentaje de avance en tiempo: 100%



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: 11 de junio de 2022
Valor total: $682.640.477
Porcentaje de avance de obra: 99%
En etapa de recibo a satisfacción y pruebas al sistema de inyección y extracción de aire y la
instalación de puertas cortafuego.

Adecuación funcional y redes eléctricas para la oficina de planeación

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022
Fecha de terminación: 30 de Junio de 2022
Valor total: $124.991.024
Porcentaje de avance de obra: 99%
En proceso de instalación de la película opalizada en los vidrios de las divisiones.

Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del Programa de Medicina Veterinaria

Fecha de inicio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación: 24 de septiembre de 2022
Valor total: $1.463.250.000
Porcentaje de avance de obra: 40%



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 junio de 2022
Valor total: $ 448.739.200
Porcentaje de avance en tiempo: 99%. 
Se inicio proceso de Liquidación

Obras de Adecuación para el primer piso del Edificio 2 Área del Servicio
Médico de la UTP

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022
Fecha de terminación: 12 de mayo de 2022
Valor total: $ 536.688.803
Porcentaje de avance en tiempo: 98%. 

En etapa de liquidación



Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021
Fecha estimada de terminación: 24 agosto de 2022
Valor total: $  7.035.305.436
Porcentaje de avance: 89 %

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira

Fecha de inicio: 10 de mayo de 2021
Fecha estimada final: 30 de noviembre 2022
Valor total: $8.656.606.981
Porcentaje de avance: 65.34%

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en Agroindustria – CDTA

Fecha de inicio: 09 de junio de 2021
Fecha estimada de terminación: 15 de septiembre de 2022
Valor total: $7.548.805.455
Porcentaje de avance: 76,78%



05 ENE 22 – Construcción narrativa 
salas temporales y revisión documental 

biodiversidad en Risaralda.

MAYO 22 – Articulación interinstitucional 
Actividades apropiación con comunidad

JULIO 22 – Inicio Actividades apropiación 
con comunidad.

RUTA APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO

Inicio ejecución 
proyecto ante 

SGR

05 DE 
ENERO 2022

05 ENE 22 – Gestión Gesproy, 
presentación informes de 

avance

ABRIL 22 – Creación comité 
interinstitucional (UTP –

Minciencias y Departamento)

RUTA DE 
GESTIÓN

05 ENE 2022 – Revisión, diseños planos y 
especificaciones y Construcción pliegos de 

condiciones licitatorios

ABRIL 22 – Articulación Alcaldía de 
Dosquebradas y Departamento de Risaralda.

AGOSTO 22 - Fecha estimada apertura licitación 
obra

RUTA DE DISEÑOS 
FISICOS



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 2022-1

ESTUDIANTES 
APOYADOS*

01

90,5%

*Información parcial dado que se continúa con la entrega de apoyos



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  
Estrategía de acompañamiento

Líneas de 
atención

Mejor calidad 
de vida, 

disminución 
deserción y el 

egreso 
oportuno

ORIENTACIÓN 
REMISIÓN

INTERVENCIÓN / 
SEGUIMIENTO

1.174
estudiantes3.173

estudiantes

ACADÉMICA

SOCIOECONÓMICA

LÍNEA DE 
INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN

● Salud mental
● Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad
● Actividades asociadas al deporte, la 

cultura y la recreación 

BIOPSICOSOCIAL

● Aula de Acompañamiento PAI
● Aulas de Acompañamiento PAMA-PALE
● Proceso de Adaptación a la Vida 

Universitaria
● Formación permanente 
● Monitorías Académicas/ Voluntariado

PAI docente

● Articulación y Promoción de la Estrategia
● Remisiones y seguimiento a líneas
● Plan de Comunicaciones
● Atención Alertas 
● Presentación Propuestas y Reportes
● Reuniones y Capacitaciones

● Apoyos socioeconómicos
● Becas y proyectos especiales

PAI Estudiantes



Bono de 
alimentación

872 Total 

estudiantes 
beneficiados

Ecosistema de alimentos y bebidas

$300.000.000

● Ampliación de la oferta de 
bonos de alimentación 

Extensión de los contratos de 
asignación de módulos de 
ventas para el período de 
intersemestrales.

Pilotaje de operación
de 2 cafeterías para la 
prestación del servicio 
a la comunidad 
realizado en la Julita.

Gestión de recursos

Estrategia de comunicaciones



Actualización de 
la Líneas

Promoción de la salud integral 
integrado de la política de Bienestar

Base organizacional 
para Perspectiva de 
género en la vida 
universitaria

Articulación con entidades públicas 
entorno a la salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas

Promoción del componente 
Intersectorial.

Modos, condiciones
y estilos de vida
saludables dentro del
marco de
resignificación de los
espacios.

Nuevas instalaciones del
área de salud integral.



VACACIONES DEPORTIVAS UTP

❏ Ajedrez
❏ Atletismo
❏ Baloncesto
❏ Fútbol
❏ Judo
❏ Natación
❏ Tenis
❏ Taekwondo
❏ Karate
❏ Voleibol
❏ Racquetball
❏ Rugby
❏ Balonmano
❏ Gimnasia

Recorrido de hasta 
3 deportes por día.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

18 entrenadores
34 Monitores



ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 2022-2 

ESTUDIANTES DE 
PRIMER CURSO 2022-2

01

1772

Actividades 

Encuentro  Pre-inducción

Pruebas de acompañamiento

Recorrido campus

Presentación de programas académicos

Normatividad académica

Taller de símbolos

Taller ubícate

Taller adaptación a la vida universitaria



Adaptación a la Vida Universitaria
Resultados pruebas 

SAT ASSIST

Alrededor del 95.33% de los
estudiantes presentan riesgo Alto y
Medio en el factor económico, 3
puntos por encima del semestre
anterior.

PAI

El 17.1% de los estudiantes
presentan riesgo de depresión
en grado moderada y severa.

2022-2

TABACO 17,28%

ALCOHOL 24,20%

CANNABIS 17,04%

COCAÍNA 1,11%

ANFETAMINA 3,84%

INHALANTE 0,12%

SEDANTE 6,05%

ALUCINÓGENO 2,97%

OPIÁCEO 0,25%

El mayor riesgo en consumo de
sustancias psicoactivas en nivel
medio y alto se da en el
alcohol seguido del tabaco y el
cannabis



HECHOS 
DESTACADOS



Firma 
electrónica

A través de la Resolución de Rectoría No.5059
del 07 de julio de 2022, se estableció la
metodología para el uso de la firma
electrónica de las resoluciones, contratos,
actos, providencias, documentos sustantivos y
oficios a través de la herramienta digital
ADOBE ACROBAT DC y los correos electrónicos
institucionales, lo cual permitirá celeridad en
los trámites, así como el cumplimiento de la
política Cero Papel del Gobierno Nacional.



El Presidente de la ASCUN, Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira,

quien manifestó su agradecimiento a los comisionados por permitir este espacio de diálogo para presentar

las propuestas que actualmente se encuentran en perspectiva de los rectores tales como las

implicaciones de la Ley 2142 de 2021 sobre la oferta de programas por parte de institutos y centros de

investigación o los riesgos de la distribución de recursos destinados a fortalecer la investigación en las

regiones.

En el diálogo de los rectores con los integrantes de la mesa de empalme se planteó la necesidad de

abordar los proyectos de ley de impacto en la educación que están en curso y los conceptos que se han

generado desde ASCUN, retomar las reflexiones sobre financiamiento de la sostenibilidad de la educación

superior, autonomía universitaria, gobernanza, el componente integral en la formación de los estudiantes,

la identificación de capacidades instaladas de las IES en CTeI, el incremento progresivo del porcentaje del

PIB con destino a la investigación, las apuestas de la Misión de Sabios para el futuro de la educación, la

apropiación social del conocimiento, la coordinación de los ministerios para destinar recursos de manera

más articulada y eficiente, la generación de oportunidades para que los formados en nivel de doctorado

permanezcan en el país, la definición de programas de investigación claros y estables y la inclusión de

diferentes comunidades en las instancias de decisión de la ciencia en ámbitos regionales y nacionales.

Con estas iniciativas, el Gobierno nacional consolida insumos para la construcción de nuevo Plan de

Desarrollo, proceso en el cual la Asociación Colombiana de Universidades espera participar, teniendo en

cuenta el impacto de sus instituciones de educación superior oficiales y no oficiales en diferentes

regiones del país, con más de 400 presencias a través de sedes, seccionales y convenios de cooperación

académica.

Comisión de empalme del nuevo Gobierno dialogó 
con ASCUN



¡Gracias!


