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ANÁLISIS DETALLADO
ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA UTP

El papel que le confiere la sociedad al sistema de
educación superior en Colombia es de garantizar la
calidad, transformación y respuesta a los desafíos de
la sociedad y en general de la humanidad y, esto se
logra en la medida que se permita que todos los
jóvenes y adolescentes puedan acceder, transitar y
culminar con éxito su proceso formativo,
independientemente de sus condiciones.

En esta ocasión queremos resaltar el trabajo
que la Universidad ha realizado durante su
historia en cuanto al egreso de nuestros
estudiantes.



ANÁLISIS DETALLADO
ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA UTP

Para la Universidad Tecnológica de Pereira
uno de los propósitos mas importantes es
lograr que cada uno de sus estudiantes
culmine con éxito su proceso académico,
aportando de esta manera y siendo partícipes
institucionalmente en la construcción y
transformación de la sociedad.



Tendencia histórica Graduados

Desde su fundación y hasta la fecha, la
Universidad ha entregado a la sociedad
51.303 títulos en distintas áreas tanto de
pregrado como posgrado, de los cuales
21.961 (43%) han sido otorgados en los
últimos 8 años.
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Se espera para el año 2022 un aproximado
de 2900 estudiantes graduados tanto de
pregrado como de posgrado, esto teniendo
en cuenta que a la fecha se han graduado
1985 estudiantes y se cuenta con más de 800
solicitudes de grado para el mes de
diciembre.



Graduados histórico por Facultad
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Tecnología Hace 61 años se creó la Universidad Tecnológica
de Pereira, en donde surgieron paulatinamente
sus facultades en diversas ramas del
conocimiento, las cuales se han fortalecido
principalmente en su quehacer académico,
permitiendo entregar a la sociedad, la región y al
país profesionales idóneos y que dan respuesta a
las necesidades del contexto y a los avances del
conocimiento a nivel nacional e internacional.



Caracterización de los Graduados Históricos

44.523
Pregrado

6.780
Posgrado

22.413
Mujeres

28.890
Hombres

905
Técnico

9.990
Tecnológico

33.648
Profesional

1.764
Especialización

4.845
Maestría

151
Doctorado

La Universidad Tecnológica de Pereira durante 
su trayectoria ha contribuido a la generación de 
una sociedad más justa, en la cual se brinde las 
mismas oportunidades de formación a nivel 
profesional  tanto a hombres como a mujeres. 
Este hecho se evidencia en el número total de 
estudiantes graduados en la historia de la 
Universidad.

La universidad empezó a trabajar en la oferta de posgrados a partir de 1982 con la Maestría
en Investigación de Operaciones y Estadística y la Maestría en Administración Económica y
Financiera. Actualmente la institución cuenta con 62 programas ofrecidos de posgrados.

Es importante destacar que el Doctorado en Ingenierías, primer programa de formación
doctoral en la Universidad Tecnológica de Pereira otorgó en el año 2010 el primer título de
doctorado a una mujer.
A la fecha se han entregado 151 títulos de Doctor en la Universidad, destacando los 12 
nuevos Doctores egresados de la institución para el presente año. 



Graduados pregrado por Estrato 
(2000-2022)
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80,5%
Graduados Estrato I, II y III en  los 

últimos 23 años
Hoy en la matrícula estos estratos 

representan el 95%

Nota: No se cuenta con información de estratificación para los graduados antes del 2000

Para la universidad es de gran valor a nivel social e institucional que el 80, 5% de los estudiantes graduados en los últimos 23 años de la universidad 
hagan parte de los estratos I, II y III, ya que lograr que estudiantes con menores recursos obtengan un título ya sea tecnológico o profesional reduce 
las brechas sociales, aumenta los posibilidades para los graduados de mejores empleos, proporciona mayor estabilidad económica, a nivel personal 
favorece la solidez de los conocimientos  desarrolla sus competencias de manera más eficiente y aporta al crecimiento personal. 



Comparativo Graduados UTP vs Risaralda
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Nota: la gráfica de graduados UTP vs Risaralda es un informe del MEN. Los datos del 
Departamento incluyen a los Graduados del SENA. Fuente: SNIES

En la última década, 
la UTP ha 
contribuido con el 
30% del total de los 
graduados del 
departamento de 
Risaralda



De esta forma la Universidad Tecnológica de Pereira contribuye al desarrollo social tanto 
regional como nacional. 



ILEX 2022 Formación en segunda lengua 

Pruebas de 

suficiencia realizadas

A2: 84% Aprobación

C1: 55% Aprobación

658
Estudiantes 

inscritos a cursos 

de inglés. 
74% aprueban los crusos

11.885

El nivel de lengua de 
nuestros estudiantes de 
pregrado inscritos en el 
semestre 2022/2 es el 

siguiente:

Nivel B1= 5.876

Nivel A2= 10.116

Aumentamos nuestra cobertura con
modalidad virtual y presencial
*3 Ofertas de cursos Intersemestrales
*2 Ofertas de cursos regulares
*4 Ofertas de cursos intensivos.

Aumentamos nuestra oferta de
pruebas de suficiencia, con el fin
de cubrir la demanda y dar
mayores oportunidades para el
egreso exitoso

Suficiencias 

reportadas para 

grado 

1.623

Estudiantes con el requisito de
segunda lengua aprobado entre
los niveles A2 y C1

PRUEBAS SABER PRO

INGLÉS es la habilidad con mayor puntaje en las 
pruebas saber pro:

• El 50% de los estudiantes lograron un nivel 
B1 o superior en la competencia de ingles, 
sobrepasando la meta del indicador del PDI 
(40%) y la media nacional (34%).

• Somos la competencia mejor evaluada en 
los estudiantes con 165 puntos.

El Instituto de Lenguas Extranjeras lidera el desarrollo de

competencias multilingües y multiculturales para toda la

comunidad universitaria a través de una formación

basada en habilidades blandas, tecnológicas y digitales

en la enseñanza de lenguas, en el 2022 con una oferta

amplia y diversa en modalidad presencial, virtual, regular

e intensiva a más de 12.000 estudiantes de pregrado y

posgrado y alrededor de 1500 docentes y
administrativos.

Contribuimos a la formación en segunda lengua a través

de una oferta de idiomas que incluye inglés, francés,

portugués, alemán e italiano. Nuestra formación es
gratuita.
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221

101

54
En 2022, el ILEX lanzó la estrategia nivélate y

avanza con el fin de nivelar a los estudiantes

que quedarían en riesgo de semaforización en

2023 (acuerdo 13 de 2015 Art. 6). De 443

estudiantes identificados 397 estudiantes

lograron superar este reto.

En 2023/1 Se aplicará el acuerdo con

normalidad, 50 estudiantes tendrán la

oportunidad de nivelarse en enero.

NIVELATE Y AVANZA 

397
Estudiantes
nivelados



CREACIÓN, GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO



UTP firma Acuerdo Marco de 
colaboración con Trampoline 

Network

El 10 de noviembre se suscribió un acuerdo
marco de colaboración entre Trampoline
Network y la Universidad Tecnológica de
Pereira que permitirá visibilizar los activos de
conocimiento de la UTP en una plataforma de
alcance internacional, y acelerar los procesos
de transferencia hacia el sector productivo.

El objetivo de Trampoline Network es
maximizar los recursos disponibles para la
investigación y el desarrollo científico,
vinculando a los sectores académicos con los
sectores económicos demandantes de
innovación.

El 18 de noviembre el Laboratorio de Biología
Molecular y Biotecnología realizó las primeras
pruebas diagnósticas de viruela símica
(monkeypox virus) en un lote de muestras
enviadas por la Secretaría Departamental del
Valle del Cauca.

El Laboratorio de Biología Molecular y
Biotecnología es uno de los 6 laboratorios del
país selecionados por el Instituto Nacional de
Salud – INS para realizar el diagnóstico de viruela
símica, para lo cual ha capacitado el personal en
la técnica para la detección molecular por PCR en
tiempo real, secuenciación por metagenómica y
análisis bioinformático del virus.

Laboratorio de Biología Molecular y 
Biotecnología inicia pruebas diagnósticas 

de viruela símica (monkeypox virus)

Proyectos UTP en primeros puestos 
de listado de financiables en 
Convocatoria de Innovación 

Dos proyectos de la Universidad Tecnológica de Pereira
ocuparon el primero y el segundo puesto en el listado de
financiables de la Convocatoria de la asignación para la CTeI
del SGR para el fortalecimiento de las capacidades de
innovación en el sector empresarial y el desarrollo y
transferencia de tecnología con enfoque regional del Sistema
General de Regalías.

El primer puesto con un puntaje de 96/100 lo ocupó el
proyecto “Fortalecimiento integral de los servicios de
innovación empresarial para la conexión efectiva del sector
productivo con los proveedores y generadores de
conocimiento en la región del eje cafetero”, en el que la UTP
participa en alianza con IES públicas y privadas del Eje Cafetero.

El segundo puesto con un puntaje de 95,5/100 lo ocupó el
proyecto “Fomento de la innovación y productividad en las
MiPymes de los sectores priorizados de los departamentos de
Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia, fortaleciendo sus
capacidades en gestión, conexión, adopción e implementación
de la innovación”, en el que la UTP es proponente en alianza
con CINDETEM y la Asociación Colombiana de Ingenieros –
ACIEM.



La Universidad como entidad ejecutora del proyecto denominado “Generación - Creación
de un Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda”, financiado con recursos del
Sistema General de Regalías y del Departamento de Risaralda; realizó con éxito el
Conversatorio “Ciencia y conocimiento para todos” con el cual se da inicio a las
actividades de apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación – ASCTI que
buscan fortalecer las estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y
sociedad en el departamento de Risaralda y en el país.

El evento se realizó el pasado 23 de noviembre de 2022 y contó con la participación de
dos invitados: la Dra. Lauren Melissa Flor Torres, PhD y MSc. en Astrofísica de la
Universidad de Guanajuato, México. Física de la Universidad del Valle y actualmente
docente de Pregrado de Astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia
y el Dr. Pablo Correa Torres, comunicador social y profesional en estudios literarios de la
Universidad Javeriana (Bogotá), con experiencia en temas de salud, ambiente, ciencia y
educación; quienes compartieron su experiencia en temas de divulgación y cultura
científica.

Con éxito se realizó el Conversatorio Ciencia y 

Conocimiento para todos

En alianza con la ULEU se realizó el CURSO: 

FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

EXTENSIÓN SOCIAL.

Con este curso se logró ampliar los conocimientos y saberes relativos a la

elaboración de proyectos de extensión, brindando herramientas que permiten a los

participantes continuar de manera exitosa con la formulación e implementación de

proyectos sociales en la Universidad Tecnológica de Pereira.

Dictado por la Doctora Sylvia Valenzuela Presidenta de la ULEU y contó con la

participación de 5 ponentes internacionales.

A través del programa se formaron 19 personas de diferentes facultades y

dependencias, entre ellos docentes y administrativos.



El pasado miércoles 16 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo el VII Encuentro de Investigadores de Risaralda,
en el cual participaron más de 50 docentes de las diferentes instituciones del
departamento. En este evento se realizó la siguiente dinámica:

• Conferencia Ética de la Investigación
• ¿Cómo seleccionar una revista científica para mi artículo?
• Se realizaron mesas de trabajo por áreas de conocimiento.

Con éxito se realizó el VII Encuentro de Investigadores 

de Risaralda 

Evento de Reconocimiento Vicerrectoría de 

Investigaciones, Innovación y Extensión 

El jueves 17 de noviembre de 2022 en el Auditorio Jorge Roa Martínez, se realizó el
Evento de Reconocimiento de Investigaciones, Innovación y Extensión, en el cual se
exalto el trabajo de: Investigador Emérito, Investigadores Sénior, Docentes
Extensionistas y Docentes Innovadores.



GESTIÓN DEL CONTEXTO 
Y VISIBILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL



22 y 23 Noviembre  de 2022

XXXI Reunión del Directorio de la Red 
Latinoamericana de Bosques Modelo 

Se cumplió el XXXI Reunión del Directorio de la Red

Latinoamericana de Bosque Modelo que tuvo como sede la

Universidad Tecnológica de Pereira, en donde durante dos días

se reflexionó sobre la gobernanza de los paisajes sostenibles y la

gobernanza de paisajes.

• Evidencia en Restauración de paisajes degradados en 

América Latina.

• Se presentaron los avances en gobernanza de paisajes

• Participaron 10 países.

• Actualmente hay 34 Bosques Modelos en el mundo, 14 en 

América Latina.

• Uno en Risaralda liderado por la UTP y entidades aliadas.



SELLO SOFÍA
La Fundación es la Agencia de Calidad
Universitaria de la Comunidad de Madrid,
reconocida por ENQA e inscrita en el
registro de EQAR del sistema universitario
de la Comunidad de Madrid.

Sello oficial de la Fundación madri+d para 

la Acreditación Internacional de 
Universidades

PRIMER SELLO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL DE HABLA HISPANA

• Acreditación de instituciones y universidades en todo su conjunto

• Paneles formados con pares expertos iberoamericanos

• Alineado con los ESG (Criterios y directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior)

• La institución se registrará en DEQAR (Database of External Quality Assurance Results)



GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Desarrollo de las capacitaciones relacionadas con las competencias y preparación para el vida
profesional de estudiante y egresados, en articulación con las facultades y la Vicerrectoría de
Responsabilidad social y Bienestar Universitario.

Se apoyó a 10 estudiantes de la UTP e integrantes del voluntariado de Paz UTP- SUEJE para
participación en el festival Agua Bonita se pinta de colores, en la Montañita en el Caquetá. Este
proceso estuvo acompañado por una profesional de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y de
la UTP y una persona del pilar de gestión del contexto, y busca dejar una ruta trazada para dar
continuidad y fortalecer el voluntariado. Este proceso se articula con la Escuela de Paz del Eje
Cafetero y SUEJE y busca también apoyar el proceso para declarar el festival patrimonio inmaterial
de la Humanidad en el marco del Acuerdo firmado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano en el
año 2016.

La Oficina de Relaciones Internacionales coordinó la visita del “Grupo IMT - Grupo de Escuelas de
Ingeniería y de Gestión de Francia” conformado por 8 grandes escuelas superiores públicas y 2
institutos filiales.

El evento se realizó en el marco de la gira del grupo por ciudades principales del país, con el objeto
de seleccionar estudiantes postulados a sus escuelas y valorar potenciales perfiles para ser
candidatizados a la beca Eiffel del gobierno francés.



La Oficina de Relaciones Internacionales de la UTP participó en la planeación, coordinación
y desarrollo del Taller de Planeación Estratégica de “RISARALDA DESTINO UNIVERSITARIO”
en el marco del plan de actividades de la Red Risaralda Universitaria RUN. Como producto
se espera consolidar el propósito, misión, visión e inventario de capacidades del territorio
como destino universitario.

GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Participación en el Taller de “Gestión Estratégica Universitaria en Tiempos de Cambio –
Lecciones aprendidas de una cooperación Colombo-Alemana” organizado por ASCUN en
alianza con la Universidad de Potsdam (Alemania), la Universidad de Caldas, la Universidad
Javeriana y la Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga) con el fin entre otras de
hacer seguimiento a proyectos ya presentados para financiación donde la UTP participa.

La UTP recibió a dos representantes de universidades de los Estados Unidos, en el marco
del programa patrocinado desde la Embajada de los Estados Unidos de Colombia (Bogotá)
en coordinación con la red de universidades acreditadas de Colombia "Colombia Challenge
Your Knowledge - CCYK” y que busca promover los estudios de los estadounidenses en
Colombia. La UTP se postuló como una de las instituciones destino por visitar.



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PLÁSTICOS: Con el fin de realizar el aprovechamiento de materiales
plásticos denominado Ecobotellas, las cuales se definen como botellas pet compuestas de plásticos de
envolturas en su interior, se realizó la firma del Convenio de Cooperación N.17 de 2022 celebrado entre la
Universidad Tecnológica de Pereira, Infrapol S.A.S y la Asociación de Recuperadores Punto Verde, liderado por el
Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica por medio del Proyecto UTP Recicla.

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

CONÉCTATE AL PDI-BALANCE: En los meses de septiembre y octubre se realizaron:
• 21 Jornadas
• Y socializadas 423 Personas
• Resaltando la participación de los colaboradores de la institución

PRUEBAS DE VULNERABILIDAD: En el mes de noviembre se hicieron las pruebas de vulnerabilidad para el
sistema de gestión de seguridad de la información, se realizó el segundo seguimiento al mapa de riesgos de los
procesos para la vigencia 2022.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL AMBIENTALISTA LATINOAMERICANO: En el mes de noviembre se realizó un
conversatorio sobre "Cuerpo, Tierra y Mineria" en alianza con la Facultad de Ciencias Ambientales, en la cual
participó el maestro Rodrigo Grajales con su obra documental sobre los casos de Marmato y Cerrejón,
posteriormente se tuvo la obra de teatro Cuerpo Tierra del grupo Tacto y Espacio. Este evento contó con la
participación de 51 personas de la comunidad universitaria y externas.



FERIA “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO”
RESULTADOS

527 PERSONAS 
Registraron 
asistencia

La mayor participación, 64% 
fue de estudiantes

20 stands 
20 Expositores y la ZONA 

RETRO: que albergó al PDI-
Acreditación y UTP 60 años

147 PERSONAS 
Respondieron la evaluación
Con buenos comentarios en cuanto a la 
atención de los pilares, la claridad de la 

información y el desarrollo de las actividades 
lúdicas.



ALBUMANÍA
En el marco de la feria del PDI se 
entregó masivamente el Álbum 

SOMOS UTP



VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CASOS ATENDIDOS POR PERSONAL CONTRATADO AÑO 2022 
Corte 30 Noviembre 2022Hasta el 30 de noviembre, el personal de

atención de emergencias de Seguridad y
Salud en el Trabajo han atendido un total
de 637 eventos en salud:

POBLACIONES ATENDIDAS # CASOS

Estudiantes 423

Administrativos 66

Visitantes 47

Vigilancia Privada 35

Asservi 13

Docente 13

Mantenimiento 13

Funcionaria Galpon 7

Egresados 5

Practicantes 3

Estudiante Tecnico Superior 2

Funcionaria Cafeteria 2

Jubilados Utp 2

Obras 2

Contratista Planeacion 1

Estudiante U.Cooperativa 1

Oficios Varios Jb 1

Transeunte Egresado Utp 1

Total General 637

Programas Académicos 
Con Mayor # de 

atenciones
Poblacion Estudiantil #  Casos

Administracion Ambiental 26

Ciencias Del Deporte y La 

Recreacion
26

Ingenieria Industrial 24

Ingenieria Sistemas y La 

Computacion
23

Ingenieria Electrica 22

Licenciatura En Bilinguismo 22

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia
22

TAPH 22

Licenciatura En Educacion 

Basica Primaria
21

Tecnologia Industrial 20

Ingenieria Fisica 17

Tecnologia Quimica 14

Licenciatura En Tecnologia 13

Medicina 13

Motivos De Atención 

Recurrentes
# Casos

Crisis De Ansiedad 31

Cuadro Gastrointestinal 30

Cefalea Tensional 30

Esguince Grado I 29

Cuadro Gripal 25

Contusion 24

Cuadro Migrañoso 22

Ataque De Panico 20

Accidente De Transito 18

Hipotension 17

Laceracion 15

Lipotimia 15

Sincope 15

Hipoglicemia 14

Cuadro Convulsivo 12

Dismenorrea 12

Esguince Grado II 12

Costocondritis 11

Como parte del plan de emergencias de la Universidad y con 

el fin de atender urgencias y emergencias en el Campus, 

fueron contratadas Tecnólogas en Atención Prehospitalaria, lo 

cual ha permitido atención oportuna, evidenciar la población 

atendida y los diferentes diagnósticos, con esta información se  

orientan las acciones de prevención y promoción para 

estudiantes, docentes y personal administrativo, información 

que se ha socializado con el personal médico de la VRSBU para 

las acciones a seguir con los estudiantes.  



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021
Fecha estimada de terminación: 28 octubre de 2022
Valor total: $  7.141.499.941
Porcentaje de avance: 100%

En etapa de cierre del proyecto



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuación funcional de espacios priorizadas en el Plan de Acción 2022 – Fase 1
Fecha estimada de inicio: 01 de agosto de 2022
Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2022
Valor total: $ 341.434.622
Porcentaje de avance: 99%

Adecuación Bus Jardín Botánico
Fecha de inicio: 19 de octubre de 2022
Fecha de terminación: 26 de febrero de 2023
Valor total: $ 153.206.550
Porcentaje de avance en tiempo: 30%

Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del Programa de Medicina Veterinaria
Fecha de inicio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación: 05 de noviembre de 2022
Valor total: $1.463.250.000
Porcentaje de avance de obra: 99%

Adecuaciones restaurante bloque 15D
Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación: 16 de diciembre de 2022
Valor total: $ 119.964.282
Porcentaje de avance en tiempo: 60%



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: 18 de febrero de 2023
Valor total: $8.656.606.981
Porcentaje de avance: 82%

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en Agroindustria – CDTA

Fecha de inicio: 09 de junio de 2021
Fecha estimada de terminación: 19 de diciembre de 2022
Valor total: $  7.651.443.173
Porcentaje de avance: 95.36%

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

Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2022
Fecha estimada de terminación: 01 de mayo de 2023
Valor total: $1.987.678.601
Porcentaje de avance: 11.2%



Fecha de apertura convocatorias: 15 de noviembre de 2022
Fecha de legalización contratos: 30 de diciembre 2022
Presupuesto oficial obra: $ 25.524.799.403
Presupuesto oficial interventoría: $ 1.727.575.360

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

Una vez declarado desierto el proceso de 
construcción, se apertura nuevo proceso así: 

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



BIENESTAR INSTITUCIONAL, 
CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN 

EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 2022-2

ESTUDIANTES 
APOYADOS*

01

90,31%

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



ATENDIDOS

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  
Estrategía de acompañamiento

Líneas de 
atención

ESTUDIANTES DOCENTES

309

426 ATENCIONES



ECOSISTEMA DE ALIMENTOS

21.300 
RACIONES 

ENTREGADAS
TOTAL



Miércoles
nov 2

Unidad de profamila

Feria de salud 

mental y juegos
Cine foro

sábado
oct 29

Senderismo Valle del 

cocora

Martes 
nov 1

Natación 🏊♀️

Parchate con la 

salud mental

Higiene oral

Higiene del sueño

Manejo emociones

Mitos y realidades 

del consumo de Spa

Lunes
oct 31

Recorrido por el 

campus 

conferencia 

“factores 

protectores de la 

salud mental”

Grupo musicales 

cine foro (toc toc )

Jueves
nov 3

Jornada de espínnig 

Parchate con la 

salud mental en 

planetario 

Conferencia “ historia 

de la drogas en 

Latinoamérica” 



FERIA DE BIENESTAR

3
Travesías 
sensibles2

Grupos 
Artísticos

1
Conociendo la 

VRSBU

Presentación de los servicios 
ofrecidos por la vicerrectoría

● Promoción social
● Salud Integral
● Formación para la vida
● Ecosistema de alimentos
● Servicio social
● Deportes y sus escenarios
● Calidad de vida en contextos 

universitarios

Exhibición de:
● Porrismo 
● Trietnias
● Boxeo de la Liga de 

Risaralda
● Grupos musicales

Un espacio con evidencias y
registros afectivos, visuales,
narrativos y sonoros para
reconocer nuevas maneras de
experimentar el territorio y
participar en su resignificación.



COMITÉ DE BIENESTAR

Discusión del fortalecimiento presupuestal para:

● El deporte.

● Los apoyos socioeconómicos.

● El programa de acompañamiento integral.

● El acompañamiento para la población en

condición de discapacidad e inclusión.

Socialización de los avances en las líneas que

componen la inclusión

2 nuevos representantes en el comité 
de bienestar



FERIA “EXPO ELLAS”

150
MUJERES 

EMPRENDEDORAS



RESULTADOS INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA 2022

CVM=57,9 CV=68,64

89,61% de los 
estudiantes 

están 
por encima  
de la CVM

CVM: Calidad de 
vida mínima 
esperada

CV: Calidad de 
vida media 
calculada para el 
2022

Condiciones vitales
Salud

Entorno social

Academia
Entorno universitario

Infraestructura y servicios UTP

Indicador multivariado del 
nivel de calidad de vida

DIMENSIONES GENERALES
DIMENSIONES 

UNIVERSITARIAS
INDICADOR  DE CALIDAD DE VIDA



¡Gracias!


