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Pereira, Octubre 28 de 2.014 

 

 

 

Señores: 

Consejo Superior y Estamentos Universitarios  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

La Ciudad. 

 

 

 

A toda la comunidad universitaria, presento a consideración mi propuesta de trabajo como 

candidato a la rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira, de manera que se 

produzcan los cambios requeridos, en un ambiente de diálogo, respeto mutuo y 

participación de todos los estamentos, para que juntos trabajemos desde adentro POR 

UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD Y PERTINENCIA QUE APORTE A LOS NUEVOS 

RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.    

 
 
 
Atentamente, 
 
 

       
 
LUIS FERNANDO GAVIRIA T. 
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POR UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD Y PERTINENCIA QUE APORTE A LOS 

NUEVOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO 

Biólogo, Administrador Ambiental  

 

CANDIDATO A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA  

PROPUESTA DE TRABAJO, PERIODO 2015 - 2018 

 

 

Atendiendo la convocatoria del honorable Consejo Superior expreso mi interés en 

aspirar al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me motiva a 

dicha aspiración, la firme convicción de que la Universidad es la base fundamental 

para el desarrollo de la sociedad, por lo que debe ser cualificada en su actuación y 

pertinencia.  

Mi desempeño académico como primer Decano de la Facultad de Ciencias 

Ambientales,  docente y mi experiencia administrativa en mi condición de Director 

de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y Viceministro del Medio de 

Ambiente, me otorgan un conocimiento del contexto y capacidad de gestión para 

direccionar a la Universidad en esta época que vislumbra un camino hacia la paz y 

la convivencia social, donde la educación es un factor determinante para el 

desarrollo. 

Respeto y quiero profundamente esta institución, que conozco desde mi gestión 

como Presidente del Consejo Superior y en mi condición de asesor de la rectoría. 

Con mi capacidad de gestión y trabajo en equipo, deseo promover la educación 

superior pública, con el firme convencimiento del deber de trabajar en la 

construcción de una sociedad justa que busque reducir las desigualdades, donde 

exista oportunidad para todos. 

Esta construcción se fundamenta en educación de calidad, investigación científica 

pertinente y proyección social solidaria que aporte tanto a la solución de 

problemas, como al aprovechamiento de las oportunidades, desde una región 

próspera, competitiva y moderna, con proyección nacional y abierta al mundo. 

Mi interés es trabajar colectivamente, de manera incluyente con todos los 

estamentos que conforman la Universidad. Debemos brindar a nuestros jóvenes 

una experiencia educativa vigorosa, con capacidades para la conceptualización, la 

abstracción, el análisis y la síntesis, que enriquecen a su vez sus inquietudes, 
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actitud crítica y  energía para la búsqueda permanente a la solución de sus 

problemas y demandas. Siempre nuestros trabajadores y personal administrativo 

han estado atentos a dar  soporte y garantizar los procesos y la sostenibilidad de 

nuestra universidad. 

El conocimiento es la construcción humana más poderosa para garantizar el 

desarrollo económico y la convivencia pacífica, al tiempo que se constituye en un 

medio para la movilidad social, por lo que nuestra universidad debe ser el proyecto 

colectivo más importante que tenga nuestra Ecorregión cafetera. Nuestro 

propósito será la de contribuir a que ésta continúe  por la senda de progreso en 

que se encuentra. Esta propuesta se basa en los ejes temáticos, que tienen como 

referente la nueva propuesta de política pública de educación superior, “Acuerdo 

por lo Superior” del Consejo Nacional de Educación Superior y el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

1. Calidad y Pertinencia con dialogo y participación 

A partir del modelo que propone el Consejo Nacional de Educación Superior, en 

su propuesta de política pública, es claro que la Universidad Tecnológica de 

Pereira, por su desarrollo e importancia en el país, se ubica en el ámbito de las 

Universidades Integrales    donde se abordan con profundidad todas las áreas del 

conocimiento, que de acuerdo con la UNESCO (1997)1 corresponden a: 

“Educación; Artes y Humanidades; Ciencias Sociales, Educación Comercial y 

Derecho; Ciencias; Ingeniería, Industria y Construcción; Agricultura; Salud y 

Servicios.” Una vez analizadas las pertenencias del contexto y las capacidades 

instaladas, existe la posibilidad de ofrecer nuevos programas profesionales y de 

postgrado en Administración, Arquitectura, Ingeniería civil y agroindustria, entre 

otras, en el contexto de una Universidad de alta complejidad. 

Lo anterior implica proyectar a la Universidad Tecnológica de Pereira como una 

Universidad pertinente para la región con altos estándares de calidad, desempeño, 

cobertura y proyección social, enfocada en programas de nivel profesional, 

maestría, doctorado y postdoctorado, acreditados nacional e internacionalmente. 

La Universidad deberá ampliar la cobertura en programas de postgrado, de 

manera que se llegue al 10% de la matrícula total, lo que se revela como un reto, 

dado que la participación actual es del orden del 6%. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad los postgrados presentan dificultades 

financieras y enfrentan complicados procesos administrativos que los distraen de 

su misión, propongo fortalecerlos en sus nichos académicos con una estrategia 

financiera y administrativa eficiente que los integre a la misión institucional. 

                                                           
1
 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, UNESCO, 2011  
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Si observamos el Índice de Progreso Educativo para Risaralda en el año 2013, se 

aprecia un rezago en el componente de calidad, por lo que la Universidad 

Tecnológica de Pereira debe hacer esfuerzos para mejorar, entendiendo la calidad 

como las características o rasgos de los insumos, procesos, resultados, y 

productos educativos que la singularizan y la distinguen2.  

La Universidad Tecnológica de Pereira recibió en agosto de 2013 la renovación de 

la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación 

para un periodo de 8 años. El 40% de sus programas de pregrado y 4% de sus 

programas de postgrado se encuentran acreditados, lo que afirma nuevamente la 

necesidad de un compromiso de fortalecimiento de los programas de postgrado, 

propendiendo por maestrías y doctorados de calidad. Será un objetivo que más 

del 70% de sus programas de pregrado y al menos el 30% de los de postgrado se 

acrediten antes de la próxima renovación de acreditación institucional.  

La acreditación internacional surge ante la necesidad de espacios transnacionales 

del conocimiento, permitiendo validez y aceptación internacional de programas 

académicos y facilitando la movilidad de profesionales egresados en espacios 

transnacionales. En la UTP existen programas académicos, al menos cinco, que 

por sus condiciones de calidad se pueden someter a reconocimiento internacional, 

para ello se propone aprovechar la Estrategia de Internacionalización del Sistema 

de Educación Superior de Colombia desarrollada por el Ministerio de Educación a 

través del CNA y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES). 

En procesos de mejoramiento, la Universidad Tecnológica de Pereira, requiere un 

sistema interno de aseguramiento de calidad académica que permita acompañar y 

monitorear el desempeño de sus programas, con mecanismos como pares 

académicos internos, complementando las características de calidad iniciales 

como insumos y procesos a características de desempeño “resultados y productos 

educativos”. Para fortalecer los procesos y productos académicos nos 

enfocaremos en el fomento y desarrollo de los programas, el aseguramiento de su 

calidad y el apoyo y fortalecimiento (administrativo y financiero) de los mismos.  

De otro lado, la Universidad Tecnológica de Pereira debe asumir estrategias para 

mejorar el índice de logro, evitando la deserción y reduciendo el tiempo de 

permanencia de los estudiantes. En la actualidad el 70% requiere  más de 14 

semestres para graduarse, se fortalecerán estrategias como la creación de 

espacios intersemestrales, el aprovechamiento de la virtualidad y el Semestre 0, 

entre otros. Lo anterior, incluye emprender acciones que fortalezcan las 

competencias en matemáticas, lectoescritura, segundo idioma y cátedra para la 

                                                           
2
 Hacia un Modelo de Evaluación de la Calidad de Instituciones de Educación Superior, L. Estrada, 2001. 



 

4 

paz. La orientación profesional del estudiante deberá articularse con  la educación 

media, de  modo que se direccionen de la mejor manera  las aptitudes y actitudes 

para la formación universitaria de los estudiantes. 

La Universidad Tecnológica de Pereira debe estar fundamentada en el contexto de 

calidad,  produciendo capacidades necesarias para garantizar el crecimiento 

económico de la región y el desarrollo del individuo. Es importante comprender las 

funciones sustantivas de la Universidad de manera articulada, por lo que se debe 

armonizar el quehacer de la Universidad con el contexto regional, tanto en sus 

programas de formación como en la investigación y la proyección social. Esto es, 

la investigación científica y tecnológica aplicada para llevar a cabo mejores 

procesos de formación en pregrado y posgrado, programas de proyección social 

más especializada y coherente con los problemas y necesidades de la región y el 

país. 

La universidad requiere una revisión juiciosa de los currículos de pregrado y 

postgrado, con especial atención a las necesidades del entorno, para construir una 

práctica docente innovadora, tanto en lo pedagógico como en la relación 

estudiante y profesor, apoyada con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones y  guiada por  valores de formación humanista y 

propositiva con un alto contenido social. Lo anterior, demandará espacios de 

participación, reflexión y diálogo, que posibiliten una construcción colectiva de la 

comunidad universitaria desde las diferentes unidades académicas y 

administrativas.  

Si bien es cierto que la articulación del sistema educativo es un mandato de 

sobrevivencia de nuestra sociedad, que ve en el alejamiento de los diferentes 

niveles educativos una amenaza, y que la educación para el trabajo es una 

estrategia que permite en el mediano plazo mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, la universidad debe comprometerse con lo superior, pues ese es su 

rol, debe privilegiar la formación superior, pregrados pertinentes y postgrados 

acreditados nacional e internacionalmente, inmersos estos en la misión de la 

universidad. 

 

2. Investigación y Extensión de calidad con proyección social 

Tanto la Ley 30 de 1992, como la nueva propuesta del CESU “Acuerdo por lo 

Superior”, establecen diferentes criterios para el ejercicio de la investigación que 

realizan las Universidades con respecto a las demás Instituciones de Educación 

Superior, exigiéndole a las primeras “investigación científica de alto nivel”. Por su 

parte el nuevo modelo de COLCIENCIAS de medición de grupos de investigación 
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como de investigadores, incorpora una clasificación teniendo en cuenta los 

productos científicos que estos acreditan en una ventana de observación. 

En la actualidad la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 74 grupos de 

investigación reconocidos por COLCIENCIAS, de los 76 registrados. De los grupos 

reconocidos, 5 son de categoría A1 (Máxima categoría), 4 son de categoría A, 9 

de B, 23 de C, 15 de D y 18 sin categoría. En principio se observa una dispersión 

de grupos en las facultades y áreas del conocimiento. Al tener como propósito la 

Universidad Tecnológica de Pereira ser una Universidad Integral que aborda todas 

las áreas del conocimiento y teniendo en cuenta que las Facultades representan 

estas áreas, es nuestro propósito tener al menos uno o dos grupos de 

investigación A1 en cada una de las Facultades.  

Para esto, es necesario realizar un plan estratégico para la investigación, no sólo 

fomentando, sino fortaleciendo y acompañando directamente a los grupos en las 

Facultades. Lo anterior significa pasar de 5 grupos A1, a entre 9 y 18, con el 

acompañamiento y el apoyo directo de la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión. Dicha estrategia no solo permitiría cualificar la 

investigación sino también fortalecer los grupos mediante un reordenamiento y 

priorización de temas y líneas de investigación. 

El nuevo modelo de Colciencias plantea una clasificación de los integrantes de los 

grupos de investigación (o docentes con CvLac registrado), que permitirá 

identificar claramente cuál es la experiencia y trayectoria en investigación de 

quienes la tienen a su cargo en la Universidad Tecnológica de Pereira. La 

estrategia consiste en identificar los docentes con capacidades y trazar un plan de 

trabajo desde la Vicerrectoría, definiendo metas para su nivel de logro. Lo anterior 

obliga plantear acciones, orientadas a la generación de productos de investigación 

tipo A, para lo cual una de las estrategias será el fortalecimiento de nuestras 

revistas indexadas por COLCIENCIAS de tal manera que lleguen a las máximas 

categorías. 

 

3. Comunidad Universitaria y Bienestar 

Para fortalecer el sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Tecnológica 

de Pereira se deben involucrar a las Facultades, de tal manera que se armonice 

las necesidades con la planeación, ejecución y evaluación de todas sus acciones, 

desde la perspectiva de la formación integral de las personas, apoyándose en 

estudios de investigación aplicada y sistemas de monitoreo.  

Con el propósito de estimular la participación de la comunidad universitaria en el 

desarrollo de todos sus programas de bienestar, se propone la instalación de 

Nodos de Orientación en las Facultades, que direccionen los requerimientos de los 



 

6 

miembros de la comunidad universitaria. La universidad deberá fortalecer el 

sistema de información lo cual tendrá especial atención al sistema de orientación y 

apoyo del estudiante, de manera que se tengan en cuenta  alertas tempranas para  

cuatro aspectos fundamentales de su entorno como son lo económico, psicosocial, 

familiar y académico.  

La Universidad es el reflejo de la sociedad y un problema que afronta, son las 

ventas estacionarias informales. Por esto, es importante realizar un proceso de 

diálogo institucional, que promueva un consumo responsable, implementando  

mecanismos de apoyo a la comunidad vulnerable, de tal forma que se favorezcan 

los estudiantes que requieren de estas actividades como sustento financiero. Se 

deben garantizar condiciones de seguridad e inocuidad en los productos 

comercializados y consumidos en la Universidad, dotando el campus de 

adecuados y suficientes sitios para el consumo de alimentos. 

De otro lado se requiere  el apoyo a las actividades deportivas y las expresiones 

artísticas y recreativas a partir de la ampliación de la infraestructura, de manera 

que se contribuya tanto a la formación integral, como a la formación 

interdisciplinaria, que caracterizan la Universidad, en el más amplio sentido del 

término.  

 

4. Los Egresados como parte Activa de la Comunidad Académica 

Reconociendo los Egresados como un pilar fundamental para el adecuado 

desarrollo y cualificación de la Universidad, se enfocarán acciones dirigidas a la 

implementación de la Política Institucional del Egresado de la UTP; promoviendo y 

fortaleciendo la relación Universidad- Egresados 

Será un propósito reconocer y mantener a los Egresados como parte activa de la 

Comunidad Universitaria, retomando y capitalizando su experiencia y trayectoria 

profesional y laboral  en beneficio de todos, para lo cual se establecerán y 

fortalecerán los espacios de interacción existentes en de cada uno de los 

Programas Académicos, como son los Consejos de Facultad y los Comités 

Curriculares. 

Será prioridad mantener el proceso sistemático de seguimiento con un trabajo 

coordinado desde la Rectoría y las decanaturas, fortaleciendo el “Observatorio de 

Egresados” y generando otras iniciativas que se desarrollen con este mismo fin. 

La información sistematizada será insumo por una parte, para determinar o ajustar 

la pertinencia de los programas académicos con el entorno, según las 

necesidades y demandas del medio y por otra para identificar necesidades de 

formación o actualización de los egresados manteniendo procesos de formación 

continuada que respondan a sus intereses y expectativas. 
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5. Desarrollo Institucional  

El desarrollo humano es el motor de las instituciones que se ocupan del 

conocimiento, en este caso los docentes son protagonistas y su condición 

contractual debe ser justa y acorde a su condición. La dedicación de los docentes 

a la docencia, investigación y extensión, en la justa medida, es lo que garantiza 

procesos continuos de calidad. Por esta razón se deben revisar los tiempos de 

contratación de los profesores ocasionales, al tiempo que se propician espacios 

académicos en periodos intersemestrales, favoreciendo el indicador de logro en el 

egreso del estudiante y disminuyendo su periodo de permanencia en la 

Universidad.  

Los procesos académicos y administrativos deben ser coherentes con una 

Universidad moderna, con sistemas de información actualizados, para la toma de 

decisiones en todos los niveles, armonizando  los procesos  académicos y 

administrativos facilitando la labor de profesores, directivos e investigadores en la 

gestión, es decir unos procesos administrativos amables y de calidad, percibidos 

así por la comunidad. 

Los impactos ambientales de algunos centros universitarios de gran tamaño son 

similares a los que se dan en ciudades de tamaño medio, por lo que comprender 

esto es importante para orientar los procesos de desarrollo físico en las 

instituciones. La contaminación ambiental y el consumo de recursos naturales al 

interior del campus, se pueden reducir considerablemente con medidas técnicas y 

organizacionales efectivas, de manera que la Universidad asuma un compromiso 

real con el desarrollo sostenible y se convierta en un referente de actuación en sus 

educandos. 

La Universidad Tecnológica de Pereira por su trasegar y capacidades, es una 

Universidad reconocida por su impronta verde (Green Campus), esto es, que se 

ocupa, se involucra y promueve la eliminación o reducción de los efectos 

negativos (ambientales, económicos, sociales y de salud humana) que se generan 

en el uso de sus recursos, con el fin de cumplir con las funciones de docencia, 

investigación y extensión. 

Por sus servicios ambientales, el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica 

de Pereira es un referente para la ciudad y la región. Sin embargo, no existe una 

adecuada interrelación con los edificios y parqueaderos del campus, donde se 

percibe un ambiente de congestión y polución por el tráfico vehicular, que se ha 

vuelto insostenible. Se evaluarán posibilidades de aparcamiento vehicular, como 

infraestructura de parqueo vertical, dejando espacios al tránsito peatonal y de 

bicicletas, promoviendo espacios, senderos y amueblamiento para el estudio y el 

descanso al aire libre y estilos de vida saludable. Para esto, una alternativa posible 

sería transformar los actuales parqueaderos (central, registro académico y 
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química), en un parque universitario. También, se buscarán opciones para que los 

estudiantes cuenten con apoyos en transporte, tanto para llegar a la Universidad 

como para la realización de prácticas académicas, visitas y salidas al campo. 

La presente propuesta debe tomarse como un "documento en construcción”, en la 

medida en que se tendrán en cuenta los aportes que realice toda la comunidad 

(estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores), mediante procesos 

incluyentes, de manera que se profundice y fortalezca el Plan de Desarrollo 

Institucional, armonizado con el trabajo desarrollado en la estructura orgánica y 

articulado con las facultades. 

Finalmente, me comprometo ante toda la comunidad universitaria y de la región, a 

cumplir y fortalecer la presente propuesta por una universidad de calidad y 

pertinencia atendiendo los nuevos retos de la educación superior, de manera que 

entre todos contribuyamos a la construcción de un país educado, próspero, en paz 

y con igualdad de oportunidades para todos. 

 

 

       

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO 


