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Excelencia académica para 

la formación integral

Bienestar Institucional, 

calidad de vida e 

inclusión en contextos 

universitarios

Gestión, creación 

y transferencia 

del conocimiento

Gestión y Sostenibilidad 

Institucional

Gestión del Contexto 

con Visibilidad Nacional 

e Internacional



HECHOS 
DESTACADOS



La Universidad Tecnológica de Pereira a través del Centro de Liderazgo
Regional y en unión con la fundación Forever lanzan el diplomado en
Integración como Modelo de Desarrollo Social. Este diplomado tiene como
objetivo fomentar la integración social por medio de la generación de un
nuevo conocimiento de la temática y la participación en el desarrollo de
proyectos integradores de los distintos ámbitos de la sociedad.



Insignia digital es otorgada por primera vez 
a 8 estudiantes de la UTP

Reconocer digitalmente las 
habilidades, competencias y 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.

Por primera vez en la Universidad Tecnológica de
Pereira se entrega la primer insignia digital en
liderazgo emitida por la Facultad de Ciencias
empresariales a ocho estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas, quienes a través de su
proceso de formación con el Centro de Liderazgo de
Risaralda de la Universidad, alcanzaron el siguiente
resultado de aprendizaje:

“Incide con iniciativa en la toma de decisiones, en las
distintas prácticas sociales, laborales, políticas,
culturales, estéticas, deportivas y artísticas, en la que
está inmerso como ciudadano, estudiante y
profesional”

Objetivo:
De esta manera, la persona acreditada con esta
insignia tiene las competencias y las habilidades
requeridas para liderar procesos de cambio y
transformación a través del diagnóstico,
interpretación, intervención y movilización del
sistema, superando los desafíos y gestionando una
transformación social sostenible a partir de la
solidaridad y el apoyo mutuo; es una titulación
temprana que permite verificar fácilmente en línea y
en tiempo real el logro de un aprendizaje,
competencia o habilidad



EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

PARA LA 
FORMACIÓN 

INTEGRAL



Visita EUR ACE para 7 programas

La Universidad Tecnológica de Pereira recibió del 22 al 26 de agosto de 2022 la visita de expertos internacionales para obtener
la acreditación internacional bajo el sello EUR ACE por primera vez de los programas de Química Industrial y Maestría en 
Ecotecnología, y renovar la acreditación de los programas de Ingeniería Industrial, Maestría en Investigación Operativa y 

Estadística, Ingeniería Eléctrica, Maestría en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica acreditados en el año 2018.

Acceso a la tarjeta 
profesional promovida 

por FEANI

FEANI incluye automáticamente 
los programas con acreditación 

EUR ACE en su índice 
que enumera los requisitos 

educativos para el título Eur Ing.

Mayores posibilidades de 
movilidad académica 

internacional, 
especialmente a Europa.

Reconocimiento del 
programa y sus 
profesionales a nivel 
internacional.

Facilidad para acceder 
a programas de 
maestría y doctorado 
en otras instituciones.

A través de este proceso nuestra 
Institución busca seguir 

fortaleciendo la calidad de los 
programas y acceder a beneficios 

tales como:



Durante el Consejo Académico del 28 de Julio se
presentó por parte de la Vicerrectoría Académica y la
Oficina de Planeación se presentó un "Análisis de
Deserción y Graduación de la UTP y sus Facultades versus
las Universidades Públicas", de igual manera, se presentó
a los consejeros un nuevo tablero académico en línea,
como herramienta para el análisis de los factores
asociados a la deserción.

En el tablero se puede encontrar información acerca de:

Análisis de Logro Académico, Análisis de Deserción por
Periodo, Análisis por Asignaturas y Análisis Asignaturas de
Ciencias Básicas.

Tablero de Análisis 
Académico



CREACIÓN, GESTIÓN 
Y TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO



En el marco del convenio de cooperación No. 3101- 2021 con
MinCiencias de Unidades de Apropiación Social del Conocimiento,
se dio apertura a Convocatoria Interna para invitar a alianzas entre
grupos de investigación a postular sus propuestas experimentales
de apropiación social.

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE 
PROPUESTAS DE EXPERIMENTACIÓN EN APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO AÑO 2022

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

BIENVENIDA ESTUDIANTES EN PRÁCTICA SEMESTRE 2022-2

El lunes 08 de agosto, se llevó a cabo en el Auditorio Jorge Roa
Martínez la Bienvenida de Practicantes 2022-2; espacio dirigido a
los estudiantes de todos los programas de pregrado que estén
realizando o están próximos a realizar su práctica; con el objetivo
de fortalecer el vínculo entre los estudiantes en práctica y la
Universidad, generando sentido de pertenencia a través del

respaldo institucional y en el que participaron 110 estudiantes
de diferentes programas académicos de pregrado



UTP beneficiaria de Convocatoria 
Trampolín T Innovación  

La Universidad Tecnológica de Pereira fue
una de las dos universidades del país
beneficiaria de la Convocatoria Trampolín T
Innovación financiada por la Embajada de
Francia en Colombia.

Esta convocatoria está orientada brindar un
apoyo económico a la movilidad
internacional para realizar una estancia de
una duración mínima de una (1) semana, en
un centro de innovación francés.

El 24 de agosto se realizó la sesión inaugural
del IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra
UNESCO en Biotecnología y ODS.

Este ciclo de conferencias constará de 8
sesiones en la que participarán ponentes
internacionales y nacionales que abordarán
diferentes temáticas enmarcadas en la
estrategia de Bioeconomía basada en
biorefinerías.

Inició IV Ciclo de Conferencias 
Cátedra UNESCO en Biotecnología y ODS

Exitosa participación de la UTP en 
Expocamello 2022

Entre el 12 y 14 de agosto la Universidad Tecnológica de Pereira participó en
Expocamello 2022 a través de un pabellón que contó con 5 stand
institucionales y 15 stand asignados a los emprendedores que hacen parte de
la ruta Barranqueros UTP.

Como resultado de la participación en Expocamello 2022 se realizaron 397
contactos comerciales y se proyectan ventas por valor de $ 77.207.090.

Este es el tercer año consecutivo en el que la Universidad Tecnológica de
Pereira se vincula a este reconocido espacio con el propósito de posicionar la
marca UTP y visibilizar a nuestros emprendedores.

GESTIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 



SEGUNDA JORNADA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE 
CONOCIMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

INICIO CONTRATACIÓN JÓVENES 
INVESTIGADORES INTERNOS 

Se realizó con éxito la Segunda Jornada de Apropiación Social del
Conocimiento de la Facultad de Ciencias Ambientales, con una
participación de ciento veinte (120) asistentes entre estudiantes y
docentes y en la cual se socializaron en modalidad de ponencias nueve (9)
proyectos de investigación de los grupos adscritos a la facultad.

En el marco de la Convocatoria Interna para
Financiar Jóvenes Investigadores para el
Segundo Semestre de 2022, se recibieron 19
postulaciones de las cuales 9 cumplieron con
términos de referencia y se contrataron en
modalidad de práctica en investigación.

CIERRE CONVOCATORIA INTERNA 
GRUPOS 

Se finalizó la revisión de requisitos mínimos de las
propuestas presentadas en la Convocatoria Interna
para la Financiación de Proyectos de Grupos de
Investigación año 2022, obteniendo como resultado
sesenta y cuatro (64) propuestas que continuarán en
proceso de evaluación externa.

INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 



GESTIÓN DEL 
CONTEXTO Y 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL



Lanzamiento del libro 

“Colombia País de 

Bosques”, es considerado 

el más importante en materia 

de bosques de los últimos 20 

años, porque condensa la 

experiencia registrada en 

diferentes regiones del país. 

Para Risaralda cuenta con el 

capítulo: Risaralda, un 

modelo de gobernanza 

ambiental para Colombia y el 

mundo.



Análisis del informe de la comisión de la Verdad en el marco de
la Mesa de Rectores de la Red Risaralda Universitaria,
identidad acciones para su socialización en las agenda
académicas de las IES y toda su comunidad universitaria.

Encuentro del Comité Directivo de Sociedad en Movimiento
para la actualización a la Plataforma estratégica con proyección
al 2028.

Lanzamiento del programa de formación a Concejeros
Municipales de Juventudes



La Universidad Tecnológica de Pereira, ha venido participando activamente en la 
actualización del Plan Regional de Competitividad y la Agenda departamental de 
competitividad e innovación de Risaralda.

Los encuentros sectoriales de diálogo y de construcción conjunta de las principales 
estrategias para el cierre de brechas, acorde a la metodología definida por el DNP 
para la actualización se han desarrollado en los espacios de la UTP, y se ha 
participado en todas las mesas sectoriales, con los diferentes actores académicos. 

Se ha liderado la construcción metodológica de actualización y se ha acompañado la 
definición de los criterios para la priorización de las brechas y de los proyectos que 
quedaran inscritos en la agenda y el Plan al 2032. 



Se realizó, por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, la
bienvenida a los estudiantes en movilidad virtual en la UTP: son 16
estudiantes provenientes de Perú, México, Argentina, Nicaragua y
NACIONALES (Cali y Popayán).

Se recibió la visita de las siguientes instituciones con las cuales se
viene fortaleciendo la colaboración académica y científica en
América Latina:
• Universidad del Carmen, México
• Universidad Autónoma de Sinaloa, México
• Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
• Universal Estatal de Río de janeiro, Brasil



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se remitió lineamiento en conjunto
con Jurídica para que el personal no vinculado a la Universidad bajo la modalidad de
docentes de Planta, Transitorios u Ocasionales y que presten servicios académicos en
modalidad de catedráticos en los programas de pregrado que operan como cohortes,
a partir del semestre 2022-2 cuenten con las mismas condiciones que se aplican para
los programas en Oferta Tradicional y Jornada Especial, beneficiándolos con los
aportes al Sistema General de Seguridad Social, así como con el reconocimiento,
liquidación y pago de las prestaciones a las que haya lugar.

EXPO AMBIENTAL EJE CAFETERO: Los días 21 y 22 de julio la Universidad Tecnológica
de Pereira participó en el primer congreso ambiental regional que ofreció espacios de
aprendizaje, buenas prácticas ambientales y acciones a nivel nacional e internacional
que se llevan a cabo en beneficio del ambiente, en el cual se socializó la Política
Ambiental Institucional, y se lideró el panel académico "Sostenibilidad en la
Academia" con la participación de 7 universidades.



ACTUALIZACIÓN ÁREA EN BOSQUES DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA
Gracias a la adquisición de nuevos predios como “la Conquista” y “Álamos”, hoy la

universidad ha incrementado no sólo su área total (58.45 hectáreas) sino también sus
bosques en conservación, pasando de 28.77 a 34.03 hectáreas, lo que equivale al 58.22%
del campus.

En el mes de Agosto se dio inicio a los recorridos por las diferentes áreas administrativas del
campus universitario, con el fin de socializar y divulgar los diferentes componentes del SG SST,
donde se pudieron abordar temas como Política de Gestión Integral, Directrices del Sistema de
Gestión, Objetivos del SG SST, Roles y Responsabilidades en SST y Activación Plan de
emergencias institucionales. Se contó con la participación de 128 colaboradores
aproximadamente.

ACCIONES SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN: En el mes de agosto se llevó a cabo la capacitación
para auditores internos bajo la Norma ISO/IEC 17025:2017 en la que participaron 14
colaboradores, adicionalmente, se realizó la brigada de seguridad de la información enfocada en
los datos personales y la capacidad del correo electrónico en la cual se contó con la participación
de 279 colaboradores.



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: 100%
En etapa de liquidación

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

Fecha de inicio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación: 14 de octubre de 2022
Valor total: $1.463.250.000
Porcentaje de avance de obra: 52%



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%. En etapa 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: 99%. En etapa de liquidación

Construcción sendero peatonal cubierto primera etapa – portería D a edificio 1B 
- Universidad tecnológica de Pereira 

Fecha estimada de inicio: 29 de agosto de 2022
Fecha estimada de terminación: 26 de abril 2023
Valor total: $1.987.678.601
Porcentaje de avance: Inicio proceso de planeación de la obra



Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021
Fecha estimada de terminación: 23 de septiembre de 2022
Valor total: $  7.035.305.436
Porcentaje de avance: 98 %

A la fecha se ejecutan obras de acabados, obras exteriores y redes eléctricas y de
voz y datos.

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: 69.27%

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en Agroindustria – CDTA

Fecha de inicio: 09 de junio de 2021
Fecha estimada de terminación: 02 de octubre de 2022
Valor total: $7.548.805.455
Porcentaje de avance: 83.70%



Fecha de apertura convocatoria: 29 de agosto de 2022
Fecha de legalización contratos e inicio: 21 de noviembre 2022
Presupuesto oficial obra: $ 23.174.440.253
Presupuesto oficial interventoría: $ 1.577.935.240

CENTRO DE CIENCIAS EN LA BIODIVERSIDAD DE RISARALDA 
(CIBI):

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, 

CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN EN 

CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 2022-2

ESTUDIANTES 
APOYADOS*

01

87,04%

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



Bono de 

alimentación

1075 Total 

estudiantes 

beneficiados

Ecosistema de alimentos y bebidas

2 restaurantes en 

operación

Galpón

Bloque 13VENTAJAS IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DE ENTREGA DE ALIMENTOS

● Seguimiento en tiempo real de las entregas de bonos de alimentación en 
cualquiera de los puntos

● Facilidad en la consulta de estudiantes apoyados en el punto de venta
● Eficiencia en el control presupuestal
● Disminución de la logística y el personal requerido *Aprobados para entrega de Bono (en proceso de estudio y asignación)



Sala cuna (6 meses a 1 año)

Gateadores (1a 2 años)

Párvulos (2 a 3 años)

Prejardín 

Jardín (3 a 5 años)

CASITA UTEPITOS

52 Estudiantes UTP 

Beneficiarios

Proyecto UTP en alianza con el ICBF para atender las necesidades educativas de 

los hijos(as) de estudiantes de la UTP en sus 5 primeros años de vida

33 
Niños(as) 

Graduados 

PROGRAMAS OFRECIDOS



ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  
Estrategía de acompañamiento

Líneas de atención

ESTUDIANTES DOCENTES

Líneas de atención



EDIFICIO BIENESTAR
Un espacio diferente e innovador que permite a docentes y 

administrativos  desarrollar actividades complementarias de la vida 
universitaria. 

Zona de juegos Zona de descanso Zona de coworkingZona de ajedrez

130
Visitantes diarios (Docentes y administrativos)



POLÍTICA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 2020-2028

Perspectiva de 

género para la 

vida universitaria

Estilos de vida 

saludable

Salud mental

Prevención del uso y 

abuso de sustancias 

psicoactivas y alcohol

Aprobación de  la política de 
bienestar institucional 

Creación de los siguientes comités:



ZONALES Y JUEGOS NACIONALES

CLASIFICADOS A JUEGOS NACIONALES: 

136 ESTUDIANTES

ENTRENADORES 13
DELEGADOS 9

Participación en
17 disciplinas deportivas

22 Profesores

353 Deportistas

Taekwondo

Fútbol
Levan. 

de pesas Ajedrez Tenis Tenis de 
Mesa

Karate-Do
Voleibol 

Arena

Rugby

75 Medallas

69 
ORO3 

PLATA
3 

BRONCE

ZONALES ASCUN

375
Participantes



¡Gracias!


