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AVANCE CUANTITATIVO DEL PDI 



RESULTADO A NIVEL DE OBJETIVOS

RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS 87.45%

Desarrollo Institucional 86.76%

Cobertura Con calidad 94.26%

Bienestar Institucional 87.95%

Investigación, Innovación y Extensión 84.51%

Internacionalización 100.00%

Impacto Regional 65.97%

Alianzas Estratégicas 91.45%



RESULTADO A NIVEL COMPONENTES

RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTES 78.92%

Desarrollo Institucional 68.57%

Cobertura Con calidad 96.69%

Bienestar Institucional 75.47%

Investigación, Innovación y Extensión 72.71%

Internacionalización 86.91%

Impacto Regional 60.87%

Alianzas Estratégicas 85.35%



RESULTADO A NIVEL PROYECTOS

RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS 74.53%

Desarrollo Institucional 58.20%

Cobertura Con calidad 76.48%

Bienestar Institucional 73.92%

Investigación, Innovación y Extensión 79.05%

Internacionalización 83.75%

Impacto Regional 64.86%

Alianzas Estratégicas 81.42%



Avance a nivel de proyectos por objetivo institucional 
– 30 de septiembre de 2015
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Avance del objetivo Avance del cronograma



Avance por proyecto institucional 

Objetivo 
Institucional

Proyecto
Porcentaje de 

Avance del 
Proyecto

Porcentaje de 
avance del 

cronograma

Desarrollo 
Institucional

Desarrollo Físico y sostenibilidad ambiental 66.67% 74.73%

Desarrollo tecnológico 46.43% 76.56%

Gestión organizacional 50.87% 74.73%

Gestión financiera 68.83% 73.64%

Cobertura con 
calidad

Educabilidad 100% 76.05%

Aprendibilidad 70.89% 73.41%

Educatividad 70.52% 73.41%

Enseñabilidad 76.05% 76.28%

Cobertura 64.96% 74.73%

Bienestar 
Institucional

Formación integral 78.49% 76.28%

Universidad que promueve la salud 78.43% 75.44%

Atención integral y servicio social 74.66% 74.73%

Observatorio social 100% 74.73%

Gestión estratégica 37.99% 74.73%

Investigaciones, 
innovación y 

extensión

Convocatorias internas y externas para 
financiación de proyectos

75% 74.73%

Políticas de fomento a la investigación 70.74% 76.97%

Relación Universidad - Empresa - Estado y 
Sociedad Civil

91.40% 78.16%



Avance por proyecto institucional 

Objetivo 
Institucional

Proyecto
Porcentaje de 

Avance del 
Proyecto

Porcentaje de 
avance del 

cronograma

Internacionalización

Bilingüismo 92.05% 76.97%

Movilidad estudiantil 81.25% 76.97%

Pares académicos 87.96% 76.56%

Impacto regional

Alianza Universidad - Empresa - Estado para 
la transferencia de conocimiento

65% 76.76%

Contribución a la consolidación de una red 
de observatorios para la Ecorregión

73.33% 76.35%

Sistema universitario para la formulación y 
gestión de políticas públicas

66.67% 76.76%

Integración académica 70.83% 76.76%

Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje 
Cultural Cafetero

66.67% 76.76%

Plataforma natural del territorio como base 
para el desarrollo sostenible

85.83% 76.76%

Alianzas 
Estratégicas

Aprestamiento institucional 83.62% 77.09%

Vigilancia e inteligencia competitiva 73.33% 76.28%

Movilización social o Sociedad en 
Movimiento

87.30% 76.28%



Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance igual o 
inferior al 50% o no han presentado avance

Desarrollo Institucional

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance

Porcentaje 
de Avance 

Planes 
Operativos

Porcentaje de 
Avance con el 
Cronograma

Desarrollo Físico y 
sostenibilidad 

ambiental

Gestión de 
sedes alternas

Avance en la ejecución del 
plan operativo (Gestión de 

sedes alternas)
100.0% 31.0% 31.00% 74.5%

Desarrollo 
tecnológico

Automatización 
de Espacios 

Físicos

Avance en la ejecución del 
plan operativo 

(Automatización de 
recursos  Físicos)

100.0% 0.0% 0.00% 76%

Gestión 
organizacional

Cultura 
organizacional

Avance en la ejecución del 
plan operativo (Cultura 

organizacional)
100.0% 19.9% 19.90% 75%



Bienestar Institucional

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance

Porcentaje de 
Avance 
Planes 

Operativos

Porcentaje de 
Avance con el 
Cronograma

Gestión 
estratégica

Alianzas, 
Convenios y 

Eventos

Número de actividades para el 
fortalecimiento de la responsabilidad 

social
60 0

42.3% 75%
Número de Alianzas y/o Convenios 

firmados
26 22

Comunicaciones, 
relaciones 
públicas y 
protocolo

Número de publicaciones en medios 
digitales, escritos, de televisión y 

programas de contenido institucional 
en la emisora y otros medios

2200 985
33.7% 75%

Número de actividades desarrolladas 
para el fortalecimiento institucional

350 79

Investigaciones, innovación y extensión

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance

Porcentaje de 
Avance 
Planes 

Operativos

Porcentaje de 
Avance con el 
Cronograma

Políticas de fomento 
de investigación, 

innovación y extensión

Política de 
Investigaciones

Nivel de cumplimiento del 
plan de acción para la 

política de investigaciones
100.0% 50.0% 50.00% 77%

Políticas de 
Extensión

Nivel de cumplimiento del 
plan de acción para la 
política de extensión

100 50 50.00% 78%

Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance igual o 
inferior al 50% o no han presentado avance



Internacionalización

Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance
Porcentaje 
de Avance

Porcentaje de 
Avance del 

Cronograma

Movilidad estudiantil
Comunicación para la 
Internacionalización

Número de tips 
generados en torno a 

la promoción de la 
internacionalización

4 0 25.00% 77%

Total Planes operativos 
PDI

Planes operativos con leve 
avance (Igual o menor al 50%)

82 8

Planes operativos que a la fecha de corte han presentado un avance igual o 
inferior al 50% o no han presentado avance



Avances ejecución presupuesto 
(30 de septiembre de 2015)

Objetivo Presupuesto Actual Comprometido % ejecución

1. Desarrollo Institucional $24.416.956.303 $8.313.549.712 34.04%

2. Cobertura con calidad $808.351.269 $734.776.056 90.9%

3. Bienestar Institucional $1.385.455.446 $1.293.478.377 93.36%

4. Investigación, Innovación y 
Extensión

$1.130.253.305 $978.666.191 86.59%

5. Internacionalización de la 
Universidad

$155.994.730 $140.393.414 89.99%

6. Impacto regional $131.162.250 $103.306.678 78.76%

7. Alianzas estratégicas $265.737.410 $239.126.184 89.99%

Total $28.293.910.713 $11.803.296.612 49.39%



RESUMEN

Objetivo Institucional
Resultado en el 

nivel de propósitos
Resultado en el nivel de 

componentes
Resultado en el 

nivel de proyectos

Desarrollo institucional 86.76% 68.57% 58.20%

Cobertura con calidad 94.26% 96.69% 76.48%

Bienestar institucional 87.95% 75.47% 73.92%

Investigación, innovación y 
extensión

84.51% 72.71% 79.05%

Alianzas estratégicas 100.00% 86.91% 81.42%

Impacto regional 65.97% 60.87% 71.39%

Internacionalización 91.45% 85.35% 87.09%

RESULTADO GLOBAL PDI 87.45% 78.92% 75.62%



DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Desarrollo 
Institucional



• Diseños del proyecto construcción de escenarios
deportivos en la UTP (Piscinas, gimnasio y cafetería).

• Diseños reubicación canchas múltiples.
• Estudio de patrimonio “Edificio Administrativo”.
• Estudio de vulnerabilidad sísmica para el puente

peatonal en guadua de la universidad tecnológica de
Pereira.

• Diseños de la Unidad de Desarrollo Agroindustrial
• Diseños CIDT segunda fase
• Construcción de Aulas alternativas
• Diseños dos puentes en guadua
• Diseño Laboratorios alternativos
• Diseño Estructural del edificio de Mecánica
• Diseños arquitectónicos y urbanísticos para la

implementación de amueblamiento y equipamiento
urbano

• Auditorio de Bellas Artes
• Priorización de mantenimiento en el campus

universitario

DESARROLLO FÍSICO Y SOSTENIBILDIAD AMBIENTAL



• 13 programas han incluido asignaturas específicas

en el tema ambiental – Actualización de datos

• 103 administrativos capacitados y sensibilizados

en dimensión ambiental, 89 en el proyecto UTP

Recicla y 14 en Residuos peligrosos.

• El Jardín Botánico UTP está desarrollando convenio

con Aguas y Aguas de Pereira en pro de la gestión

de la educación ambiental en la zona de la Cascada

Los Frayles y El Cedral en la Cuenca media del Río

Otún.

• Continúa la ejecución del Plan Maestro de

Silvicultura Urbana de Pereira en conjunto con la

Alcaldía.

• Se está adelantando un convenio con la Alcaldía de

Cartago con el fin de realizar el Catastro del

Arbolado Urbano de ese municipio.

• Se participó en una ponencia en fibras naturales en

el congreso nacional de botánica.



Desarrollo Humano y Organizacional Desarrollo Informático y Comunicaciones

• Sistemas de Información tiene un avance del 57.3%

en los desarrollos de los Software académico,

Software Financiero,, Software de Personal, Software

de seguimiento Plan de Desarrollo Institucional, Web

Institucional y Proyecto de Identidad.

• Sostenibilidad de Hardware y Software se han

adelantado el 70% en actividades de Administración

de la red, Administración de salas, Renovación

equipos de Cómputo, Mantenimientos preventivos y

correctivos.

• Sistemas de Comunicación se ha adelanto el 70.3%

en actividades de Administrador de la red, Televisión,

Grupo de Investigación y Redes académicas de alta

velocidad.

• Automatización de Espacios Físicos se tiene un

avance del 34.6% correspondiente a la

automatización de servicios de Agua, Energía,

Cámaras, Sensores y Controles de Acceso en los

diferentes edificios de la universidad.

• Elaboración propuesta plan de capacitación

institucional vigencia 2015.

• Comparativo Ley 909 Vs Acuerdo de Carrera

Administrativa.

• Realización de inducción y Reinducción

administrativa.

• Coordinación y seguimiento a la entrega del

aplicativo de Evaluación de Competencias y

realización de prueba piloto.

• levantamiento de información para la

caracterización de los macroprocesos.

• Recolección de la base de datos de usuario y

envío de encuesta de MSU para los 92 servicios

de la UTP.

• Diagnóstico documentación de los procesos en

Facultades, alineación con procedimientos

existentes en áreas administrativas.

• Complemento matriz de alineación de

lineamientos de acreditación Vs requisitos norma

ISO 9001 y NTC GP 1000.

• Construcción nuevo direccionamiento estratégico

del Sistema Integral de Gestión.

• Normalización de formatos de SST.

• Finalización Matriz legal



 Se está gestionando ante la Dirección General de Regulación
Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda
que la Universidad no tenga que firmar el acuerdo de
concurrencia para el pago del pasivo pensional.

 Se está trabajando en la elaboración de una propuesta de
acuerdo de Fijación de tarifas a incluir en los proyectos de
operación comercial para presentar a la alta dirección, que
permitan mejorar las condiciones de conservación, archivo y
recuperación de certificaciones en educación continuada.

 Se está analizando la posibilidad de realizar las licitaciones de
Bienes y Suministros en línea.

 Se está elaborando una resolución de políticas presupuestales.

 Se seleccionó al FASUT para que administre el programa de
matrícula financiada de la Universidad.

 Se hizo una entrega preliminar sobre la situación financiera de
las Universidades a la Viceministra de Educación Superior

DESARROLLO FINANCIERO 

 Se envió un oficio a la Ministra
de Educación Superior,
solicitando la compensación a las
universidades de los recursos
correspondientes al diferencial
salarial entre los años 2012 al
2015

 Se está actualizando el
documento de financiación de la
educación pública en Colombia,
para ser publicado y presentado
a la Ministra de Educación.



COBERTURA CON CALIDAD

Calidad y 
pertinencia con 

dialogo y 
participación

Los Egresados 
como parte 
activa de la 
comunidad 
académica



Educabilidad 
• 7345 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira presentaron la prueba, de estos, 5640

estuvieron por encima de la media nacional.

• Estrategias como el semestre de créditos reducidos se encuentran encaminadas a fomentar la

permanencia y el egreso exitoso de los estudiantes, garantizando siempre la calidad del proceso

de formación.

• la fecha de han graduado 1329 estudiantes, de los cuales 347 han obtenido el reconocimiento

de estudiante distinguido.

• 1758 egresados trabajando y 1564 vinculados de acuerdo a su perfil profesional, de 39

programas encuestados.

• Se ha incrementado el número de egresados identificados y contactados, programas tales como

"pasa la antorcha" han sido de gran aporte a éste proceso; la automatización de los diversos

procesos de obtención de información de egresados (uso de software) es otras de las

herramientas que facilitan establecer el contacto Universidad - Egresado, siguiendo un

lineamiento institucional; de igual forma, la Asociación de Egresados ha jugado un papel

fundamental, ya que mediante el ofrecimiento de servicios de capacitación a egresados ha

atraído a ésta población, logrando así su vinculación a la Universidad.

• Se realizó la aplicación de 110 encuestas a empleadores, las cuales arrojaron un nivel de

satisfacción de 92%, valor que supera ampliamente la meta planteada de 80%.



Aprendibilidad  
Retención Estudiantil : El indicador se ubica en 88.4%, correspondiente a un nivel de cumplimiento de 98.1% de la meta propuesta,

que es de 99.86% para la presente vigencia, este valor se representa por una matrícula total de 16.414 estudiantes al finalizar el primer

semestre académico de 2015, de los cuales 1899 no estaban en la institución en el segundo semestre del mismo año, claro está, deduciendo

de esta cifra a los estudiantes que obtuvieron su título profesional en este período académico.

3,60%

6,80% 6,80% 7,10% 7,20% 7,40%

MEDICINA ADMINISTRACIÓN DEL
TURISMO SOSTENIBLE -

CICLO II TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN DEL TURISMO

SOSTENIBLE

INGENIERÍA INDUSTRIAL LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN  E

INFORMÁTICA EDUCATIVA

INGENIERÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN DEL
TURISMO SOSTENIBLE

PROGRAMAS CON MENOR TASA DE DESERCIÓN INTERSEMESTRAL

17,00% 17,60% 18,00% 18,10% 18,40% 18,80% 20,00%

28,60%

INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

JORNADA ESPECIAL

ADMINISTRACIÓN
INDUSTRIAL

INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y

COMPUTACIÓN
JORNADA ESPECIAL

LICENCIATURA EN
MATEMÁTICAS Y

FÍSICA

TECNOLOGÍA
MECÁNICA

LICENCIATURA EN
ETNOEDUCACIÓN Y

DESARROLLO
COMUNITARIO

LICENCIATURA EN
FILOSOFÍA

ADMINISTRACIÓN DEL
TURISMO SOSTENIBLE

- CICLO I TÉCNICA
PROFESIONAL EN

PROCESOS DEL
TURISMO SOSTENIBLE

PROGRAMAS CON MAYOR TASA DE DESERCIÓN INTERSEMESTRAL



Educatividad

Docentes en
proceso de
formación
doctoral

79 
Docentes en
proceso de
formación
maestría

48 
Docentes han recibido
diversos cursos de
actualización
disciplinar. (Formación
permanente)

150

Docentes
formados en
formación
pedagógica

285 
Docentes
participando
en Objetivos
Virtuales de
Aprendizaje

281 

Docentes
participando en
cursos: "Entre pares" y
"Estrategias didácticas
para la educación
mediada por TIC",
ambos ofrecidos por
Univirtual

78

Docentes se han beneficiado
de esta oferta de formación.
Además se destinaron
recursos para dar inicio a la
formación docente en
francés, oferta que se da
desde la Alianza Francesa y en
la cual se tienen 9 docentes
en curso 1.

156 
funcionarios se han
formado en administración
educativa administrativos
164 y docentes 52

216



Nivel de satisfacción de los empleadores con el programa

Enseñabilidad

Nivel de satisfacción de los egresados con el programa90% 

91% 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con los profesores44.75% 

Nivel de satisfacción de los Estudiantes con el Programa93.48% 

Cobertura 

Estudiantes por equipo de cómputo (relación entre 15.920 estudiantes
matriculados en programas de pregrado y 1.236 equipos de cómputo
disponibles)

12.88 

Estudiantes por profesor en docencia directa31.20

Estudiantes matriculados en pregrado durante el año 201516.376 

Estudiantes matriculados en programas de posgrado durante el año 20151.464



Cobertura 

• Planta: 301 Docentes Equivalentes a Tiempo Completo, que representan el 49.13% del total.

• *ransitorio:152 Docentes Equivalentes a Tiempo Completo, que representan el 24.81% del 

total.

• Catedrático: 136.61 Docentes Equivalentes a Tiempo Completo, que representan el 22.30% del 

total sobre una base de medición de 20 horas.

• Sobrecarga: 23.05 Docentes Equivalentes a Tiempo Completo, que representa 3.76% del total 

sobre una base de medición de 20 horas.

PROGRAMAS ACREDITADOS EN ALTA CALIDAD 

15
Programas de 

pregrado acreditados

2
Programas de 

posgrado acreditados

2
Programas de pregrado con concepto 

favorable de pares académicos 



BIENESTAR INSTITUCIONAL

Comunidad 
universitaria y 

bienestar



En Derechos humanos se está construyendo un proyecto investigativo para la
personería inherente al goce efectivo de derechos en salud, proyecto en el que
participan la U libre, Andina y estamentos internos como medicina, univirtual, sueje y
etnoeducación.
Se destaca el que se haya potencializado el programa Ser pilo paga con los 200
estudiantes, al punto que se ha avalado 4 millones por estudiante como costo que
aportará el gobierno para las IES que acojan a estudiantes.
Se está realizando la última cohorte de estudiantes en el Programa de Risaralda
profesional Se mantiene el programa Becas talento.

• Se inscribieron a los XXIV JUN 2015 de ASCUNDEPORTES Bogotá a 105 estudiantes,
12 entrenadores y 3 delegados, para un total de 117 personas como delegación
deportiva.

• Se consolidó y asigno el presupuesto de la vicerrectoría para los Juegos de
sintraunicol 2015 en Tunja.

• El rector de la UTP hizo entrega de la Bandera a los deportistas Abanderados de la
delegación a los XXIV JUN 2015 de ASCUNDEPORTES.

• Se inició la vinculación de los monitores para el manejo de sonido, hay
que realizar la capacitación técnica en sonido.

• Salió por primera vez la orquesta UTP en representación de la
universidad.

• Se logró Reorganizar la tuna UTP.

Formación Integral

Participantes en actividades de formación integral.10.794

Formación 
Cultural

Formación 
Deportiva

Responsabilidad 
Social y 

Desarrollo 
Humano



Se consolidó y se hizo entrega del reporte 1 de 2015-1 de los estudiantes que son
beneficiarios del programa “Ser pilo paga”, este para ser remitido al Departamento de
Prosperidad Social en su programa Jóvenes en Acción. El reporte fue elaborado de
acuerdo a la guía de entrega del DPS expedida en marzo de 2015, versión 1.6.

Consolidación de resultados de bonos de apoyo (BA-BT-MS) para estudiantes antiguos,
en los casos extemporáneos y revisiones para el 2015-1: de acuerdo a lo enviado por las
trabajadoras sociales, este documento se utilizó además para la asignación de apoyos y
publicación de resultados. Además se consolidaron y se publicaron los resultados de
estudiantes de primer semestre.

Observatorio Social 

De los estudiantes identificados en 
riesgos socioeconómico fueron apoyados 

en programas de Atención Integral

Estudiantes Apoyados

Atención Integral 

Estudiantes identificados681

574

84,3%



• Representación de la Universidad en el Seminario internacional sobre
experiencias de institucionalización de la equidad de género el 10 de septiembre
en Bogotá

• Se continuó apoyando el proyecto CASITA UTEPITOS logrando el segundo lugar
en votación en el concurso PEREIRATON logrando 9345 votos a favor de dicho
proyecto el cual ya se encuentra inscrito como proyecto de extensión social y
solidaria.

• Se han realizado remisiones de estudiantes al PAI – UTP en la Línea
Biopsicosocial

• Se envió comunicación a las Directivas académicas para finalizar con el
procedimiento inadecuado de validación de incapacidades,

Universidad que promueve la salud

$574,638,538 de los recursos gestionados sobre los de

inversión y están representados en los programas Risaralda

Profesional y banquete de apoyo bienestar.

Gestión Estratégica



INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Investigación y 
extensión de 
calidad con 
proyección 

social



capítulo de libro resultado 
de investigación

Obras 
artísticas

Artículos en revistas
indexadas (A1, A2, B y C) en 

el año 2015

Libros despachados Patentes 8 aprobadas y 6 
solicitadas

Artículos reportados en SCOPUS 
Base de datos científica de 

impacto internacional

Proyectos apropiados por la 
sociedad

Número de artículos publicados en 
los índex internacionales

79

Porcentaje libros resultados de investigación que hayan sido 
comercializados

51

Número de contratos de transferencia de resultados 
de la propiedad intelectual: patentes, secretos 

empresariales, licencias de software, marcas, etc.

14

Porcentaje de proyectos de 
investigación apropiados por 

la sociedad

951 Libros vendidos305

CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO

148

Número de artículos publicados 

en revistas indexadas

6

Número de obras 

artísticas

4

Número de capítulo de libro 

resultado de investigación



TRANSFERENCIA O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Número de citaciones de
investigadores de la
Universidad en revistas
indexadas internacionales

322322

Registros de propiedad
intelectual

Registros de software

Patentes aprobadas,

37

94

8

GENERACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Actividades en temas socio
culturales23 Proyectos aprobados en la 

convocatoria interna de 
extensión solidaria y 
cultural

6

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Número de grupos
de investigación
reconocidos por
Colciencias

72
Número de grupos
de investigación
reconocidos por
Colciencias
participando en
redes

17
Porcentaje de grupos
de investigación
reconocidos por
Colciencias vinculados
en los programas de
maestría y doctorado

50



INTERNACIONALIZACIÓN

Calidad y 
pertinencia con 

dialogo y 
participación



Celebración del día de Europa en el 
Campus Universitario

La UTP recibió a la Delegación de la
Unión Europea en cabeza de su
Embajadora así como la visita de otros
15 representantes de estados europeos.

Diferentes actores de la región
resaltaron la importancia de este evento
por los vínculos académicos, de
investigación y trabajo en red que se
desarrollaron con el fin de aportar al
desarrollo sustentable de la región.

INTERNACIONALIZACIÓN



Socios Académicos 
Internacionales Activos 

Consolidación de las relaciones con la ENIM (Francia – Facultades de

Ingeniería Mecánica e Industrial), con COTTBUS (Germany – Facultad de

Ciencias Ambientales) en coordinación con la Oficina de Relaciones

Internacionales..

Con la Maestría de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación
viene trabajando desde años atrás con la Université de Sherbrooke y la
Universidad Autónoma de Barcelona

Relacionamiento con la Universidad de Salerno por parte del Doctorado de
Ciencias Biomédicas y de la escuela de Química así como el nuevo
relacionamiento de la Facultad de Ingeniería Industrial con la secretaría Técnica
del programa Initiative 2020 de World Ressources Institute (WRI) y el CATIE
(Costa Rica).

18

Se participó en la Convocatoria Internacional ERASMUS, la UTP fue ganadora

ante la UE.

Todas las facultades han 
participado



Bilingüismo de Estudiantes: De un total de matriculados en segundo semestre -
pregrado, 15745, cumplieron con el requisito: 440 (examen Febrero) + 399 (examen
Mayo) + 173 (examen Septiembre) + 424 (finalizaron cursos) o sea 1436, lo que da
(1436/15745) % = 9,12%.

Bilingüismo en Docentes: 15 docentes que han alcanzado el nivel B2 de formación en
segunda lengua de 44 docentes en formación. Los docentes restantes se encuentran en
otros niveles (A1, A2 y B1).

Bilingüismo de Administrativos: Presentación del programa de bilingüismo a la nueva
administración para poner en contexto los alcances del proyecto bilingüismo
administrativo, aplicación de la prueba Oxford on Line Placement Test (OOPT) a los
funcionarios administrativos interesados en mejorar y conocer su suficiencia en inglés.

El 16% de los administrativos han alcanzado nivel de suficiencia superior a B en lengua
inglesa.

Bilingüismo

Grupos registrados y reconocidos por Colciencias Pertenecientes a Redes de Investigación 
internacionales

Grupos de todas las facultades menos las de Ciencias de la Salud y la de 
Bellas Artes y Humanidades.11



“Diplomado Internacional Gestión Integral Guadua” coordinado por la Facultad de
Ciencias Ambientales y la celebración del día de Europa en el Eje Cafetero
especialmente y la Delegación de la Unión Europea en cabeza de su Embajadora así
como la visita de otros 15 representantes de estados europeo

1

Docentes que han presentado ponencias en eventos internacionales y en
donde se destacan las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales
e Ingeniería Mecánica

22

Docentes que se han desplazado al exterior para cumplir distintas
actividades. De ellos 26 pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud y 13
a la Facultad de Tecnología.

87

Eventos internacionales 

Participación Docente 



Movilidad Internacional Estudiantil

Estudiantes de la UTP en movilidad 
internacional durante el primer semestre 

(Canadá, México, Chile, España, Brasil, 
Francia y Argentina)

55

Estudiantes Internacionales en la 
Universidad52

Gestión de Información 27%

Convenios Internacionales 

Acuerdo de cooperación suscrito con la Fundación

Universidad del Estado de Ceara de Brasil y acuerdo de

cooperación e intercambio académico suscrito con el

Instituto Tecnológico de Puebla de México.

2

El 87% de los convenios vigentes se encuentran activos 
(por lo menos una actividad)

Firmados 
en el 

trimestre

A la fecha no se cuenta con avances
por parte de la División de
Sistemas.



IMPACTO REGIONAL

Investigación y 
extensión de 
calidad con 
proyección 

social



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOS DE LOS ÁMBITOS DE LA TECNOLOGÍA Y LA PRODUCCIÓN

Comité Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero

Alianza interinstitucional con productores, comercializadores y transformadores en la cadena de valor del
cafés especiales para un Acuerdo de Competitividad

Alianza con mujeres productoras de cafés especiales para la visibilización de procesos regionales.

PNUD/ MINISTERIO DE TRABAJO. Convenio 345 análisis trabajo decente área metropolitana centro-occidente

ACOPI - Facultades articulación necesidades del sector productivo con la Academia

Participación en alianzas de los ámbitos de la tecnología y la 

producción

• Diplomado Escuela de Liderazgo para la Paz segunda cohorte.

• Formulación Agenda Regional de Paz / Red de Pensamiento y acciones para la paz.

• Cátedra Abierta por la Paz 6 sesiones (395 participantes).

• Más de 26 proyectos y/o trabajos de incidencia desarrollados por los estudiantes del diplomado en

comunidades e instituciones en temas relacionados con la educación y la cultura de paz

Direccionamiento estratégico del ámbito de la sociedad y el ambiente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD Y EL AMBIENTE



Programas de posgrados en Red:

• Doctorado en Administración UNAM

• Ciencias Ambientales

• Maestría en Biología Vegetal

Difusión LEY 1448, Ley de víctimas y restitución de tierras

Participación en la formulación de la Política Pública de Género Departamento del Quindío

Participación en la propuesta para inclusión de la dimensión ambiental en el Plan de Manejo del
Paisaje Cultural Cafetero

Participación de la UTP en políticas públicas formuladas o intervenidas a 
nivel regional

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO

Observatorios en los que participa la UTP:

• Observatorio de Drogas del Eje Cafetero 
(articulado)

• Turismo Sostenible (articulado)
• Observatorio ambiental Urbano-Regional
• Mercado Laboral (ORMET)
• OPIJ (Observatorio de Primera Infancia, 

Infancia y Juventud)
• Salud Pública
• Observatorio para la Sostenibilidad del 

Patrimonio en Paisajes 

Conocimiento científico y académico de carácter regional y en red puesto 
a disposición de la región



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Investigación y 
extensión de 
calidad con 
proyección 

social



Se esta realizando diagnóstico 
de los grupos de interés  y su 
participación en las alianzas 

estratégicas 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Alianzas 
activas

21

Seguimiento 
Alianza Finalizada 

(CHEC)1

Alianza Inactiva Convenio 
Interinstitucional entre la 

Universidad Tecnológica de 
Pereira y el Instituto Técnico 

Superior

1

Participación de los 
grupos de interés en las 
alianzas de la institución

7



Fortalecimiento de la Alianza con 
Pereira cómo vamos y FENALCO.

Alianzas para caracterizar

Alianza con Comfamiliar para
impulsar proyectos especiales en
salud, educación, vivienda,
cultura, recreación, deporte,
medioambiente y derechos
humanos.

Alianza  ACOPI



Memorandos de entendimiento firmados35

Socialización a la Universidad del Quindío para transferencia del 
Modelo

1

Gestión de la Movilización 
Social 

Presentación de la Política Publica de Bilingüismo desde la Comisión regional
de Competitividad al señor Gobernador, pero no se evidenció voluntad desde el
ejecutivo para su aprobación

1

Foro Departamental de Empleo realizado entre el ORMET y Sociedad en

movimiento, el día 10 de septiembre como insumo para la Política Pública
1

Personas difundidas por los reeditores41235



En proceso de ejecución de la fase IV del Circulo 
Virtuoso.

Ejecución del convenio 2134 con la alcaldía municipal: Ejecutar 
contrapartidas para el proyecto de regalías. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Se han vinculado más 70 profesionales a los 
proyectos de innovación.

En desarrollo 12 proyectos de innovación con 
los grupos de investigación de la UTP.

Realización de los jueves de la innovación

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico

4 Alianzas internas con las facultades de

Ingenierías, Ingeniería Industrial, C. Salud,

Mecánica



Se esta trabajando en los siguientes informes: 

• Análisis del PND vs PDI
• Fuentes de Financiación
• Plan Sectorial Nacional de Educación vs PDI
• Estudio del contexto educativo
• Análisis de programas de gobierno gobernantes electos vs PDI
• Pruebas SABER PRO
• Análisis de resultado estudio de Rankings

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Vigilancia del Contexto e inteligencia 
competitiva
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Planes de Gestión por Facultad



Gracias por su atención


