


• Esta presentación contiene los resultados del Plan de 
Desarrollo Institucional en su primer corte, ocurrido 
entre los años 2009 – 2012. 

 

• Estos resultados se orientan en los siete objetivos del 
Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019. 

 

• Para una mayor profundización, se recomienda visitar la página 
del Plan de Desarrollo Institucional: 

 

    http://www.utp.edu.co/pdi/ 
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• Construcción del Bloque Sur del Módulo Interdisciplinario, con el 
cual se puso a disposición de la comunidad universitaria un total 
de 16 aulas más; con capacidad para 280 estudiantes de todas las 
facultades. 
 

• Construcción del centro de procesamiento de datos. 
 

• Se intervino el Laboratorio de Genética Médica en convenio con 
la ESE Salud Pereira para el funcionamiento en las nuevas 
instalaciones, Construcción de Laboratorio E20, módulos de 
estudios y la Sede de Ciencias Clínicas. 



• Construcción de la Sede Administrativa del Jardín 
Botánico, el diseño detallado del Centro de 
Interpretación Ambiental, el diseño del 
observatorio de fauna y avifauna y la formulación 
del Plan de Emergencias medioambiental de la UTP. 
 

• Adecuaciones al edificio de Bienestar Universitario 
e intervención estructural de la cafetería central 
(Galpón) 



• Aprobación de la Política Ambiental Institucional 
dentro del cual se describen los siguientes programas: 
UTP Recicla,  Acciones de protección, mercado 
agroecológico y cátedra ambiental. 
 

• Automatización de 6 edificios de la UTP (Industrial, 
Módulo Interdisciplinario, Eléctrica, Administrativo, 
Sistemas y Sede de ciencias Clínicas). 



• El desarrollo de las MTC´s (Medios y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación) 
está integrado por dos aspectos: la Integración de 
las MTIC´s  y el Fortalecimiento del Sistema de 
Comunicaciones. 



• Recertificación de la Universidad en la Norma ISO 
9001:2008 
 

• Levantamiento y aplicación del instrumento 
Percepción Estructura Organizacional apoyado en el 
modelo de Weisbord Diagnóstico Organizacional, 
dirigida a la alta dirección de la Universidad. 



• Levantamiento de la línea base del Clima y 
Cultura Organizacional que permitirá a la 
organización tomar acciones encaminadas al 
bienestar de la comunidad universitaria, lo 
que deberá redundar en mejores resultados 
institucionales. 





• 16.264 estudiantes matriculados por primera vez en 
la Universidad en programas de Pregrado entre el año 
2009 y 2012. 
 

• 1.523 nuevos estudiantes en programas de Posgrado 
entre el año 2009 y 2012. 
 

• Se pasó de 8 programas acreditados de alta calidad a 
15 entre el año 2009 y 2012. 



• Consolidación del Sistema Integrado de 
Planeación Académica, Autoevaluación y 
Mejoramiento Continuo (SIPAME), como 
estrategia de cultura organizacional, que tiene 
como objetivo fortalecer y fomentar los procesos 
de autoevaluación con fines de acreditación de 
programas académicos de pregrado y postgrados 
así como de la Institución. 



• Se surtieron los dos grandes momentos, la 
autoevaluación y la evaluación externa para la 
renovación de la Acreditación Institucional, nos 
encontramos en la fase de la evaluación final por parte 
del CNA y la expedición de la resolución del MEN. 





• Consolidación del bienestar Universitario e 
incorporación de la Responsabilidad Social 
universitaria: creación de la vicerrectoría de 
responsabilidad social y bienestar e incorporación 
del concepto de responsabilidad social desde la 
misión.  
 

• Implementación de la investigación y el monitoreo 
social para el bienestar a través del observatorio 
social. 



• Incorporación de la gestión estratégica para el 
fortalecimiento de la responsabilidad social y el 
bienestar: Risaralda profesional, plan padrino, becas 
talento, alianza con audifarma. 
 

• Fortalecimiento de la promoción de la salud a través 
de programas: salud sexual y reproductiva, salud 
mental, club de la salud, gestión del riesgo en 
estudiantes, servicio de urgencias para jornada 
nocturna y alianza con bancos de donación de 
sangre. 



• Transformación de las monitorias en un servicio social 
universitario que incorpora los estudiantes 
beneficiarios a proyectos de responsabilidad social: 
ambiental, infancia, cultura ciudadana.  
 

• Fortalecimiento del deporte universitario: 
participaciones sobresalientes en campeonatos 
nacionales y mundiales universitarios (primera medalla 
de levantamiento de pesas para Colombia en un 
campeonato mundial universitario). 



• Programa de acompañamiento integral a estudiantes 
en condición de discapacidad e incorporación de un 
proceso integral de adaptación a la vida universitaria 
que incluye una serie de acciones que los forma en 
habilidades para la vida y en salud. 





• Incremento en el desarrollo de patentes: 5 patentes 
aprobadas y 5 en proceso de aprobación. 
 

• Incremento de la publicación en artículos científicos en 
revistas indexadas A1 y A2. Estas revistas son 
altamente valoradas y reconocidas en el campo 
científico. 



• Incremento en la citación de los docentes en revistas 
reconocidas a nivel internacional (A1 y A2) 

 
• En materia de políticas, se actualizó el acuerdo de 

propiedad intelectual, la creación de la política 
editorial y el sello editorial UTP. 



• La Universidad encaminó su accionar hacia la 
generación de impactos de sus investigaciones a la 
sociedad. En promedio, el 18% de los proyectos de 
investigación tuvieron un uso para el sector 
productivo y la sociedad en general. 
 

• Un amplio crecimiento en los grupos de 
investigación, tanto en los conformados (141) como 
en los reconocidos (101) 



• Fortalecimiento de las prácticas empresariales, 
incrementándose el número de estudiantes vinculados 
a prácticas, así como el incremento en la oferta de 
instituciones y empresas en donde se pueden realizar 
prácticas desde la UTP. 





• 30 Administrativos y 47 Docentes de la Universidad 
han participado en cursos de inmersión desde el año 
2009, en institutos ubicados en las ciudades de 
Bournemouth (Inglaterra), Bristol (Inglaterra), 
Indianapolis (Estados Unidos), Missouri (Estados 
Unidos) y Nueva York (Estados Unidos). 



• Desde el año 2008 se vienen firmando convenios 
internacionales, para el año 2011 los convenios 
firmados ascendieron a 54 de los cuales 34 se 
encuentran activos. 



• 76 Estudiantes de la UTP se han desplazado al 
exterior desde 2009 para realizar pasantías, prácticas 
empresariales, estancias de investigación, 
intercambios académicos y doble titulación; también 
63 estudiantes extranjeros han venido a la 
universidad para realizar pasantías, semestres 
académicos y estancias cortas. 



• Entre 2010 y 2012, 566 docentes se han movilizado al 
exterior para realizar actividades académicas o de 
investigación, en esta medición se incluyen cursos 
cortos, profesores visitantes, estancias de 
investigación, estudios de Doctorado, profesor de 
Maestría y Ponencias. 



• Dos programas académicos con Doble Titulación:  
 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 



• 181 Ponencias Internacionales dictadas por 
docentes, investigadores y grupos de investigación 
de la UTP.  
 

• La Universidad cuenta con 4 membresías de carácter 
Internacional: Asociacion Universitaria 
Iberoamericana de postgrado, Association 
COLUMBUS, Consorcio de Escuelas de Ingeniería de 
Latinoamérica y del Caribe y Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 





• Realización de 5 postgrados en red : Doctorado en 
Educación, Ciencias Ambientales, Ciencias Biomédicas  y 
Administración. Maestría en Migraciones. 

 
• Participación en la construcción del expediente técnico 

enviado a UNESCO para el logro de la declaratoria del 
Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio cultural de la 
humanidad. 



• Fortalecimiento de la red de observatorios de la 
Ecorregión (12 observatorios) y su articulación con el 
Sistema de Información Regional 

  
• Acompañamiento en la discusión de Planes de Desarrollo 

y formulación de políticas públicas de interés: 
presupuesto participativo en Risaralda y Deporte y 
recreación. 



• Organización del quinto encuentro nacional de 
planeación y presupuesto participativo (ley de 
participación ciudadana y ley de modernización de 
municipios). Ejecución de la secretaría técnica del 
Comité de Ecorregión. 



• Desarrollo de alianzas con diferentes actores de la 
región para transferencia de conocimiento al sector 
productivo: Fundación y Comité Universidad - 
Empresa - Estado, Comité Intergremial, universidad 
del Quindío, ANDI y sector agroindustrial de 
Risaralda. Convenio con el DANE para promover el 
uso y difusión de la información estadística. 



• Financiación de proyectos mediante el Fondo 
Regional de Investigaciones. 





• Estudio de Brechas económicas del Sector de 
Metalmecánica. El estudio sirve como base para la 
conformación del Clúster de Metal mecánica y la 
iniciación del Nodo de Innovación en el tema de 
Metalmecánica.  
 

• Formulación del Plan Estratégico Departamental y la 
Política Pública de Ciencia y Tecnología. 



• Se lograron acuerdos con 146 personas de 49 instituciones de 
diferentes sectores sociales para trabajar conjuntamente en 
estas políticas públicas (Educación superior; Ciencia, tecnología 
e innovación; Competitividad; y Desarrollo Social).  
 

• Realización Foro de expertos que contó con la participación de 
37 investigadores de Pereira, además se llevaron a cabo 3 mini 
foros en los municipios de Apia, Belén de Umbría y la Virginia. 
 

• Foro Departamental de Desempleo en la ciudad de Pereira. 



• Realización de cuatro (4) foros departamentales desencadenantes 
de política pública: “Primera Infancia”, “Ciencia, tecnología e 
innovación”,  “Pasado, presente y futuro de la Competitividad en 
Risaralda” y el Foro de Educación integral, con énfasis en primera 
infancia y bilingüismo. 
 

• Puesta en marcha de la Piloto del proyecto estructurante “Pereira 
Virtuosa e Innovadora” en la Comuna Villasantana, Barrio Tokio. 



• Participación en diferentes espacios de discusión, aportando 
propuestas para las políticas públicas. Entre estos aportes 
tenemos: Retroalimentación a la Propuesta de ordenanza del 
Observatorio del Mercado Laboral de Risaralda, para circular 
entre el Comité Académico de Desempleo y  Proyecto de 
Ordenanza de Bilingüismo elaborada en la Mesa de 
Bilingüismo, promovida por ExE y el MIRA. 




