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Resultados 2014

Fuente: Vicerrectoría Académica

Fuente: Base de Datos del Centro de Registro y Control Académico



S/C: Sin Clasificar
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión

PROYECTOS EJECUTADOS
Estructura urbana Proyecto Control de Accesos 

Estudios y diseños

Proyecto amueblamiento Ciencias de la Salud (diseños)
Diseño de anfiteatros y laboratorios de la facultad de Ciencias de la Salud
Elaboración de los diseños de la Infraestructura Física para las aulas alternativas en el 
campus 
Estudio de vulnerabilidad de la rampa de bellas artes 
Estudios de optimización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la UTP
Actualización de los diseños del auditorio de bellas artes

Intervención de redes Instalaciones eléctricas de ciencias de la salud
Funcionamiento de la Biblioteca de Ciencias Clínicas

Intervenciones de la 
Planta Física

Construcción aulas magistrales Módulo Interdisciplinario 

Amueblamiento aulas magistrales Módulo Interdisciplinario 
Instalación del sistema de ventilación del auditorio Bellas Artes 
Exposición arqueológica
Construcción centro de acopio temporal de residuos sólidos
Intervenciones prioritarias laboratorios de eléctrica

Sedes alternas Adecuaciones varias en las sedes alternas
Actualización estructural y 
funcional edificio Ciencias 
de la Salud

Actualización estructural y funcional del edificio de Ciencias de la Salud primera etapa 
recursos 2013

Biblioteca abierta Estudios para la implementación de una biblioteca abierta en el campus universitario 

Fuente: Oficina de Planeación

Nota: Para la vigencia 2014, se adelantaron negociaciones para la adquisición 
del lote del colegio la Julita.

RECURSOS FÍSICOS 2014:RECURSOS FÍSICOS 2014:



Fuente: Jardín Botánico e Instituto de Investigaciones Ambientales

Tabla 1. Proyectos ejecutados 

Fuente: Oficina de Planeación

Área construida (m2)
71.960,56

Área total campus (m2)
505.214,00 14,24%



15.181 Participantes
Entre estudiantes de pregrado jornada normal, 
docentes (planta, transitorios y catedráticos) y 
administrativos (planta, transitorio y 
administradora de nómina).

Formación Integral

40.261 
Participaciones

Formación Deportiva y uso del tiempo libre

2.679 
Participaciones

Formación Artística y Cultural

25.501 
Participaciones

Formación Integral para 
el Desarrollo Humano 15.967 

Participaciones 
En promoción de la salud

Universidad que promueve la salud

BIENESTAR INSTITUCIONALBIENESTAR INSTITUCIONAL



El 95.71% de los estudiantes que recibieron beneficios continuaron con sus estudios en la Universidad.

$ 1.019.853.998 Gestionado desde el Objetivo de Bienestar Institucional para apoyar actividades de 
Bienestar Universitario y Responsabilidad Social enfocadas en estudiantes.

Fuente: Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

ACTIVIDADES PARTICIPACIONES

Atención en Salud y Urgencias 39
Club de la Salud 75
Formativo 1267
Mejora y Mantenimiento de la Condición Física 5342
Promoción de la Salud 2252
Promoción y Prevención 1765
Talleres 1991
Actividades Semana de adaptación a la vida universitaria 3236
Total general 15967

Usuario UTP
Cuadro de texto
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales



Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

Fuente: Objetivo Institucional de Impacto Regional



SOCIEDAD EN MOVIMIENTOSOCIEDAD EN MOVIMIENTO

35 Memorandos de Entendimiento y Cooperación. Un compromiso de 124 instituciones e instancias 
de todos los sectores sociales, por el desarrollo de Risaralda. 38.453 personas socializadas, 54.900 
ciudadanos en base de datos, 153.352 visitas a la web, 6.000 seguidores en redes sociales; 264 líderes 
fi rmantes. Insumos disponibles  para 6 políticas públicas a nivel municipal y departamental y 6 
proyectos piloto puestos en marcha.

Políticas públicas impulsadas desde la SM Proyectos estructurantes

Primera Infancia.
Educación Integral.
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Competitividad.
Desarrollo Social.
Ambiental.

Círculo Virtuoso.
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Comunidad Innovadora—Emprendimiento SEBTIER.
Escuela de Liderazgo.
Acompaña el desarrollo de tu ciudad (Control Social).
Articulación de las capacidades de conocimiento.

Fuente: Sociedad en Movimiento

Fuente: Ofi cina de Planeación

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVASALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVAS

Alianzas estratégicas activas
 alianzas.  

Políticas públicas nuevas o mejoradas

Política Pública de Infancia (Dosquebradas).
Participación en la construcción de lineamientos de política pública de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; competitividad y Educación Integral.

21 

Participación de la UTP 
en el fortalecimiento 

del Paisaje Cultural Cafetero

Fuente: Ofi cina de Planeación



· 11 proyectos aprobados a la fecha.
· 7 proyectos en ejecución.
· Planes de trabajo de las líneas de focalización para aprobación.
· Vinculación de innovadores a cargo de los proyectos en las líneas ITS y Software.

Se van a trabajar sobre cinco grandes ejes estratégicos, articulados al Plan de Desarrollo Institucional.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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¿Qué es la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía?

 Es un espacio de participación ciudadana en el que la Institución informa acerca de las acciones 
y resultados de su gestión, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de preguntar, monitorear el 
cumplimiento de las metas, el uso de los recursos y realizar propuestas.

¿Por qué es importante participar en la audiencia pública?

Porque puedes conocer de primera mano la información real de lo que está ocurriendo en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en cuanto al cumplimiento de sus metas, avances, logros, 
necesidades y administración de sus recursos. 
Porque es un espacio en el cual tienes la oportunidad de aportar propuestas y contribuir al 
mejoramiento de la Universidad.
Porque puedes ejercer tus derechos como ciudadano a informarte y tomar posición, expresando 
tus ideas y haciendo propuestas para fortalecer la vida democrática de la Universidad. 
Porque además de ser una oportunidad de informarte, te permite participar e interactuar con 
la Universidad, es un medio para tener claridad sobre los avances del Plan de Desarrollo, las 
acciones que se vienen ejecutando y poder ejercer y se parte del control social.

¿Quiénes pueden participar? 

Todos los ciudadanos en general, la comunidad universitaria, egresado, jubilados, docentes y 
estudiantes, los colegios e instituciones de educación de todos los niveles, las organizaciones de 
la sociedad civil, las empresas, los gremios y representantes del sector productivo y comercial, 
las autoridades civiles, políticas, religiosas y militares, los partidos políticos, los medios de 
comunicación, las asociaciones o comités de usuarios, veedurías entre otros. 

¿Cómo puedo participar? 

Antes de la Audiencia

Visita la página web http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html,  conoce 
Informe de Gestión 2014 y el formato de inscripción de intervenciones.
Solicita el formato de inscripción de intervenciones en la Oficina de Gestión de Documentos de la 
Universidad o descárgalo desde la página web de la Audiencia.
Elabora un documento de máximo cuatro (4) hojas tamaño carta, con letra legible, en donde puedes 
escribir: la intervención, propuesta, recomendación, observación o sugerencia para la institución. 
Recuerda diligenciar correctamente los datos personales para dar respuesta a tu intervención. 
Radica tu intervención, recomendación, observación o sugerencia en la Oficina de Gestión de Documentos 
de la Universidad, a más tardar el 20 de abril de 2015, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 
pm a 6:00 pm.



Para Mayor Información Consultar 
el Informe de Gestión:
Para Mayor Información Consultar 
el Informe de Gestión:

UTPereira 

http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html

Oc ina de Relaciones públicas y Protocolo 3137284, 3137394
audienciapublica@utp.edu.co, protocolo@utp.edu.co

Online.utp.edu.co

Transmisión en Vivo 

y por Redes Sociales 

del Evento de la 

Audiencia Pública




