
 

 

INFORME DEL 4 DE JULIO DE 2007

Ver informe completo en archivo PDF en el siguiente link Informe Rector

INFORME DE RECTORÍA AL CONSEJO SUPERIOR

Pereira, 4 de Julio de 2007 

1. Ceremonia Entrega Certificaciones de Calidad. En un acto al que estuvieron invitados
todos los funcionarios administrativos de la Universidad, se realizó el jueves 21 de junio la
ceremonia de entrega oficial de las Certificaciones de calidad bajo las Normas ISO
9001:2000 para 20 procesos administrativos de la Institución y la NTC GP 1000:2004. La
certificación fue entregada al Rector por el Ejecutivo Comercial de Bureau Veritas
Certification Ing. Alexander Giraldo Orozco. Al evento, asistió el Gobernador de Risaralda,
miembros de los Consejos Superior y Académico y empresarios de la ciudad. 

2. Abiertas Inscripciones Técnico Profesional en Mecatrónica. A partir del primero y
hasta el 15 de julio estarán abiertas las inscripciones para el programa de Técnico
Profesional en Mecatrónica que ofrece la Universidad a partir del 30 de julio de 2007. Se
trata del primer ciclo de formación que conduce al título de Técnico Profesional en
Mecatrónica y será seguido más adelante, por el ciclo Tecnológico que conduce al título de
Tecnólogo en Mecatrónica y el ciclo profesional que conduce al título de Ingeniero en
Mecatrónica. La Universidad dispone de registros calificados para los tres ciclos. 

Los ciclos son secuenciales y le permitirán a los egresados ir ascendiendo en los niveles de
formación a medida que las condiciones se lo permitan. 

El programa ofertado, tendrá una duración de cuatro (4) semestres académicos en horario
mixto, modalidad presencial, y la matrícula tendrá un costo de 2.7 SMMLV que podrá ser
financiado para aspirantes de Sisben 1 y 2 a través del crédito ACCES del ICETEX en un
100% al 12% de tasa de interés anual con un plazo de pago del préstamo de siete (7) años.
También, podrán acceder a un subsidio del MEN para sostenimiento de $500.000
semestrales. 
El horario de clases será de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. con el fin de facilitar la vinculación laboral
durante los estudios de manera parcial. 

3. Segunda Cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación y Décima
Cuarta de Rudecolombia. Finalizado el período de inscripciones para el Doctorado en
Ciencias de la Educación, Área Pensamiento Educativo y Comunicación, que ofrece la
Universidad en convenio con RudeColombia fueron admitidos 16 aspirantes y 4 quedarán en
lista de espera para el proceso de matrícula que se realizará del 12 de junio al 15 de
septiembre. Las actividades académicas para esta segunda promoción de la Universidad
empezarán el 8 de octubre de 2007. 
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4. Reunión Doctorado en Biomedicina. El viernes 22 de junio tuvo lugar en las
instalaciones de la Universidad una reunión del grupo de académicos que trabaja el
Doctorado en Biomedicina en Red, entre las Universidades de Caldas, Quindío, Tolima y
Tecnológica de Pereira. La reunión, después de verificar la aprobación por los Consejos
Superiores del proyecto respectivo en cada Universidad, tomó la decisión de iniciar los
trámites para la obtención de registro calificado ante el MEN. La Red Alma Mater, anfitriona
de la reunión, ofreció el apoyo para la financiación de las gestiones pertinentes. 

5. Situación de la Universidad. Después de la suspensión preventiva de ocho días para
reprogramar los exámenes finales, la Universidad concluyó satisfactoriamente el semestre el
15 de junio para todos los programas a excepción de medicina que culminó el día 22 de junio
por razones propias de este programa, que requiere más semanas de programación
académica que los otros. 

La normalidad lograda permitió programar numerosos cursos intersemetrales y del Instituto
de Lenguas Extranjeras ILEX, permitiendo a alrededor de 2.000 estudiantes que lo
desearon, recuperar o adelantar asignaturas, como también cursos de Inglés, así: 

Cursos Intersemestrales

Total: 66 Grupos de Cursos Intersemestrales, distribuidos así: 

Departamento de Física: 4 Grupos 

1. Física II: 1 grupo 
2. Física III: 3 grupos 

Departamento de Matemáticas: 34 Grupos 

1. Matemáticas I: 10 grupos 
2. Matemáticas II: 8 grupos 
3. Matemáticas III: 5 grupos 
4. Matemáticas IV: 3 grupos 
5. Algebra Lineal: 3 grupos 
6. Métodos Numéricos: 1 grupo 
7. Topología – Licenciatura en Matemáticas y Física – 1 grupo 
8. Estadística – Medio Ambiente: 1 grupo 
9. Bioestadística – Medio Ambiente: 1 grupo 
10. Matemáticas Especiales – Ingeniería Mecánica: 1 grupo 

Licenciatura en Español y Literatura: 1 Grupo 

1. Morfosintaxis del Español II: 1 grupo 

Tecnología Industrial: 2 Grupos 

1. Estadística II: 1 Grupo 
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2. Administración de Operaciones I: 1 Grupo 

Tecnología Química: 2 Grupos 

1. Físico Química: 1 Grupo 
2. Industrias Químicas: 1 Grupo 

Facultad de Ingeniería Mecánica: 10 Grupos 

1. Mecánica I: 2 grupos 
2. Mecánica II: 1 grupo 
3. Resistencia de Materiales I: 1 grupo 
4. Termodinámica I: 1 grupo 
5. Mecánica de Fluidos: 1 grupo 
6. Instrumentación y Control: 1 grupo 
7. Instrumentación y control: 1 grupo 
8. Máquinas Hidráulicas: 1 grupo 
9. Tópicos Especiales de Ingeniería (Control Numérico): 1 grupo 

Ingeniería Eléctrica: 8 Grupos 

1. Laboratorio de Electrónica I: 1 grupo 
2. Laboratorio de Electrónica II: 1 grupo 
3. Laboratorio de Electrónica III: 1 grupo 
4. Laboratorio de Electricidad I: 1 grupo 
5. Laboratorio de Medidas Eléctricas: 1 grupo 
6. Laboratorio de Circuitos I: 1 grupo 
7. Laboratorio de Circuitos II: 1 grupo 
8. Laboratorio de Electrotecnia: 1 grupo 

Ingeniería de Sistemas y Computación: 1 Grupo 

1. Arquitectura de Computadores: 1 grupo 

Facultad de Ingeniería Industrial: 2 Grupos 

1. Teoría de la Probabilidad: 1 grupo 
2. Inferencia Estadística: 1 grupo 

Facultad de Ciencias de la Salud: 2 Grupos 

Ciencias del Deporte y la Recreación: 2 Grupos 

1. Psicología Evolutiva I: 1 grupo 
2. Administración Deportiva y Recreativa II: 1 grupo 

Cursos del ILEX todos los módulos (I a VIII)
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No. de grupos de inglés abiertos: 28 grupos 
Promedio: 27 estudiantes por grupo 
No. de Estudiantes matriculados: 745 estudiantes 

Se ofrecerán dos módulos por grupo de 40 horas cada uno, entre el 14 de junio al 13 de
Julio. 

6. SIR Nodo Regional del ICDE. Por decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC, el Sistema de Información Regional, SIR, un proyecto con alcance regional cuyo nodo
central está en cabeza de la Universidad Tecnológica de Pereira, como un proyecto de
operación comercial de la Biblioteca y que posee nodos departamentales en otras
universidades, será finalmente el nodo regional del Eje Cafetero de la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales ICDE. El ICDE responde a una iniciativa aprobada por el
CONPES para la cartografía oficial del país, que significa un importante y positivo paso en el
camino hacia la ordenación de la información que permita el acceso y uso de datos,
productos y servicios en el campo de la información geográfica. 

En el caso del SIR se definió un plan de trabajo conjunto con el IGAC que incluye la
validación del Portal SIR por parte del IGAC y su incorporación al portal ICDE, la revisión del
Modelo de datos SIR, el protocolo de manejo de información SIR, y la articulación con otros
sistemas de información oficial como el Sistema de Información Ambiental para Colombia
SIAC entre otros; además, se acordó un plan de capacitación de temas ICDE dirigido a los
Nodos Departamentales SIR que están en cabeza de las Universidades y la creación de un
grupo de investigación y desarrollo en la temática. 

Se trata de un piloto regional acordado por el IGAC que sirva de modelo para otras
regiones. 

Dada la complejidad de la tarea y la necesidad de articulación con otras entidades públicas
se trabaja en un modelo organizativo participativo de carácter regional que le de una real
Institucionalidad al Sistema SIR. 

7. DUTO. La Empresa DUTO obtuvo el primer lugar en la categoría "Social
Enterpreneurship" en la final de la competencia internacional de planes de negocio Talent
and Innovation Competition of The Americas, TIC Americas 2007. Ésta se llevó a cabo en
Panamá el pasado 31 de mayo, quedando como ganadores. 

TIC Americas es una competencia internacional organizada por Young Americas Business
Trust YABT y la Organización de Estados Americanos OEA, para jóvenes emprendedores e
innovadores, enfocada a la preparación e implementación de planes de negocio. A esta
convocatoria se presentaron 790 proyectos de los cuales fueron seleccionados 32 finalistas,
y de estos 8 ganadores en diferentes categorías, que representarán al continente ante la
competencia mundial Global TIC que se llevará a cabo en Taipei, Taiwan entre el 23 y 29 de
Julio de 2007. 

8. Radar Conectada y en expansión. RADAR, la red de alta velocidad regional que conecta
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instituciones de educación superior ya se encuentra en funcionamiento; a la fecha están
conectadas las universidades de los departamentos de Caldas y Risaralda, a través de un
canal de fibra óptica de 100 Mbps; asimismo, el proveedor de la Red, Colombia
Telecomunicaciones S.A. – Telecom, realiza los ajustes técnicos y legales necesarios para la
conexión en menos de 15 días de las instituciones de los departamentos de Tolima y
Quindío. Igualmente del Centro de Investigaciones del Café, CENICAFE, en Caldas que fue
admitido. 

Al momento de este informe, los siguientes son los miembros de RADAR: 

Risaralda

Universidad Libre Seccional Pereira 
Universidad Católica Popular del Risaralda 
Fundación Universitaria del Área Andina 
Universidad Tecnológica de Pereira 
UNISARC 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF 

Caldas

Fundación Universidad Empresa 
Universidad de Caldas 
Universidad Autónoma de Manizales 
Universidad de Manizales 
Universidad Católica de Manizales 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad Nacional sede Manizales 
CENICAFE 

Tolima

Universidad del Tolima 
Universidad de Ibagué- CORUNIVERSITARIA 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Quindío

Universidad del Quindío 

Pendientes

Universidad la Gran Colombia seccional Armenia 
EAM del Quindio 
Universidad Empresarial Alexander Von Humboldt de Armenia 
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Futuros miembros

Radar recibió la solicitud de ingreso del Departamento del Huila de 3 instituciones (USCO,
UCC y CorHuila). Las condiciones de ingreso, fueron aceptadas por la Universidad
Surcolombiana. 

RADAR realizó los trámites de conexión ante RENATA (Red Nacional Académica de
Tecnología Avanzada), la red nacional que enlaza las redes regionales. La Red Alma Mater,
por decisión de Radar y sus integrantes, será el ente administrador de los recursos. 

De otro lado RADAR designó como Director Ejecutivo al ingeniero Ricardo Agudelo Soto,
representante de la Universidad Tecnológica de Pereira en RADAR y uno de sus gestores;
esta designación lo hace miembro del Comité Directivo de RENATA, razón por la cual fue
invitado al “8th ALICE Project Meeting”, y a la “6ª Reunión Técnica de CLARA” celebrados en
Bogotá entre 25 y el 29 de Junio de 2007. De manera simultánea se realizó una capacitación
en Enrutamiento Avanzado dictado por expertos internacionales traídos por el Proyecto
ALICE y CLARA dirigido a los ingenieros técnicos responsables de las Redes en todos los
países socios de red CLARA (Red Académica Latino Americana de Alta Velocidad). 

El Proyecto ALICE está financiado por la UE y su objetivo es la creación de la primera red
regional de investigación de América Latina, CLARA, que incluye una conexión directa con la
red paneuropea GÉANT. 

Radar a través de CLARA tiene acceso a las redes académicas de investigación de alta
velocidad de América Latina, Europa y Estados Unidos. 

Cuatro técnicos de Radar asistieron a la capacitación con el compromiso de replicar los
conocimientos adquiridos. La sede de esta capacitación ampliada será el laboratorio de
Cisco System de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

La Red Radar se perfila como una red regional fortalecida lo que permitirá el desarrollo de
importantes proyectos académicos y de investigación. Las otras redes regionales no salen
del espacio Departamental. 

9. Visita de Pares a Maestrías. Del 14 al 16 de junio estuvieron en la Universidad
Tecnológica de Pereira nueve pares académicos para el proceso de verificación de
condiciones mínimas de calidad de los programas en trámite para Renovación del Registro
Calificado y Otorgamiento del Registro Calificado. En esta ocasión el Ministerio de
Educación Nacional a través de la CONACES decidió realizar una visita colectiva de pares
académicos para cuatro maestrías sometidas a solicitud de registro, tres en funcionamiento y
una nueva: Maestría en Biología Molecular y Biotecnología, Maestría en Enseñanza de la
Matemática, Maestría en Ingeniería Eléctrica y Maestría en Educación (Nueva propuesta de
la Facultad de Ciencias de la Educación). Quedamos en espera de los respectivos registros
Calificados. 

10. Pruebas Kaplan. Con el patrocinio de la Fundación Multinacional Kaplan, 120
estudiantes de sexto a décimo tercer semestre de Medicina realizaron el viernes 8 de junio
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un pre-test de las pruebas Kaplan, necesarias para evaluar a los estudiantes interesados en
realizar una residencia o especialización en los Estados Unidos. 

11. Encuentro Regional de TIC’s. El 8 de junio se realizó el Primer Encuentro
Departamental de Educación y TIC’s surgido de un proceso investigativo que se está
liderando desde el Centro de Recursos Informáticos y Educativos, CRIE, con la educación
básica y media integrando la tecnología, la informática y la comunicación en todas las áreas
de formación de los estudiantes. Esta actividad del CRIE busca promover el uso de las TIC’s
en las escuelas y colegios del Departamento. 

12. Red de Universidades de Risaralda. El 6 de junio se realizó una reunión de la Red de
Universidades de Risaralda, a la cual asistieron las directivas del CIAF, Cooperativa
Seccional Pereira, Libre, Católica Popular del Risaralda, y la UTP. Esta reunión tuvo como
objetivo establecer una proyección de lo que se va a desarrollar en el segundo semestre del
2007 en la Red de Universidades de Risaralda, con el fin de buscar alianzas estratégicas,
sinergias en investigación, proyección social, internacionalización, marco jurídico, bienestar
institucional y movilidad estudiantil, además de establecer propuestas, como las
relacionadas con lo administrativo, en la cual se pretende hacer compras conjuntas para
minimizar gastos. Un especial espacio tuvo el tema sobre la utilización de Radar para
proyectos específicos de integración, en particular el relacionado con las bases de datos y
las bibliotecas. Las mesas temáticas giraron entorno a temas como campus virtual,
mercadeo, bienestar universitario, bibliotecas, investigación, entre otros. 

13. Política Pública de Educación Superior. Con el objetivo de propiciar un espacio de
discusión técnica sobre la formulación de una política pública de Educación Superior en el
Departamento de Risaralda, la Universidad Tecnológica de Pereira realizó el 7 de junio el
panel “Hacia una Política Pública de Educación Superior en Risaralda”. Al evento, asistieron
representantes de los diferentes partidos políticos de nuestro departamento, entre los que se
encontraban candidatos y voceros de las campañas a la alcaldía de Pereira y
Dosquebradas, a la Gobernación, a los Concejos de Pereira y Dosquebradas y a la
Asamblea de Risaralda. 

Este ejercicio se desarrollará en dos fases: una primera reunión informativa (que ya se
realizó); y una segunda, atinente a los aportes específicos que los partidos o movimientos
políticos tendrían en cuenta en la elaboración de planes de gobierno en el marco de las
elecciones del 2007. El desarrollo de esta propuesta apunta a facilitar un escenario de
discusión académica sobre propuestas para el sector de Educación Superior en el
departamento; y la realización de un acuerdo público de los candidatos a cargos
uninominales en el Departamento de Risaralda sobre propuestas concretas y realizables
para las campañas electorales de 2007. 

14. Aplazada Audiencia Pública. Como lo había sugerido el Consejo Superior fue aplazada
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía para el viernes 10 de Agosto
de 2007. 

15. Seminario sobre Patentes. El 14 de junio de 2007 la Universidad a través de la Unidad
de Gestión Tecnológica, del Centro de Investigaciones y Extensión, realizó el Seminario de
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capacitación sobre Patentes en el que participaron alrededor de 200 personas del Eje
Cafetero. Este evento, que tenía como objetivo proporcionar mecanismos de protección a los
desarrollos en ciencia, tecnología e innovación, contó con la participación de Colciencias a
través de la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Superintendencia de Industria y
Comercio y el Servicio Compartido de Propiedad Intelectual. 

16. Taller de Transformación de la Educación. La semana del 25 al 29 de junio, en el
auditorio Jorge Roa Martínez se cumplió la primera jornada de capacitación para la alianza
de universidades, instituciones de educación media, Sena, empresarios y Gobernación del
Departamento, que adelantan el proyecto de fortalecimiento de la Educación Media, Técnica
y Tecnológica en el Sector Agroindustrial. El objetivo del evento fue iniciar el proceso de
formación en el diseño curricular por competencias laborales, para la transformación de la
educación, con la acción sinérgica de las ofertas académicas en producción agrícola,
agroindustria, procesamiento de alimentos y administración de empresas agroindustriales. El
evento fue dirigido a docentes y directivos que integran la Alianza. Asistieron más de un
centenar de personas. Participaron conferencistas del MEN, el Sena, el ITSA de Barranquilla
y la UTP. 

Las conclusiones del taller ratificaron el compromiso de las partes para continuar con el
proyecto que tiene una duración de cuatro años y recursos garantizados del MEN, de la
Gobernación de Risaralda y de las entidades participantes. 

17. Posesión de Decanos. Luego de realizadas las elecciones para nombramientos de
decanos, el 12 de junio se realizó el acto de posesión del Decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud, Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao y de Bellas Artes y Humanidades, Maestro
Juan Humberto Gallego Ramírez, por un periodo de tres años cada uno. Ambos funcionarios
fueron reelegidos en sus cargos. 

18. UTP Socia de AIESAD. La Universidad Tecnológica de Pereira ingresó a partir del mes
de Junio a la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia AIESAD. Esta
asociación está constituida por 52 universidades e instituciones de Educación Superior a
distancia, provenientes de 17 países. La AIESAD, asociación que la UNED preside desde el
año 1980, tiene como uno de sus principales cometidos impulsar acciones internacionales en
materia de Educación Superior a distancia a través de sus socios, enriqueciéndose de las
sinergias generadas por la colaboración entre sus miembros. 

19. Grupo Trietnia de gira por Francia. El Grupo de Música y Danza Folclórica Trietnia
UTP fue invitado por el Comité Internacional de Danza Folclórica para participar
representando a Colombia en el Festival Mundial de la Cultura que se realizará en Saint
Tees, Francia, del 5 de julio al 10 de agosto. La Universidad le dio aval a esta iniciativa que
pretende realizar una gira por 6 ciudades de Francia mostrando la cultura colombiana y el
desarrollo folclórico de los universitarios de Colombia. Una intensa actividad de gestión para
conseguir recursos fue adelantada por Trietnia. La organización del certamen les financia
todo, menos los tiquetes internacionales. Esta gira permitirá mostrar las investigaciones
culturales realizadas en el tema de cultura y folclor por parte del Grupo. 
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20. Venta de Acciones en Frigoper. Durante todo el mes de junio se publicitó la venta de
los activos de la entidad. Se cerró la recepción de propuestas el día 28 de junio a las 3:00
p.m., y no se recibieron ofertas. No obstante haberse atendido varios interesados. 

21. Inmuebles recibidos en Donación a la Universidad. Se inició el proceso de venta por
medio de oferta en sobre sellado de todos los bienes que se han recibido en donación y con
destino al fondo Patrimonial; el cronograma resumido es el siguiente: 

• Resolución de condiciones de la venta 5 al12 de julio de 2007. 
• Publicaciones en página Web, periódico nacional y periódicos locales, elaboración y
entrega de plegable informativo (12 julio al 12 Agosto de 2007). 
• Apertura urna recepción de propuestas, del 2 al 15 de agosto de 2007. 
• Cierre 15 agosto de 2007 a las 5:00 p.m. 
• Estudio de propuestas del 15 al 24 agosto de 2007. 
• Adjudicación 28 de agosto de 2007. 

Los predios que no fueren vendidos por esta modalidad, se entregarán para remate por
medio del martillo del Banco Popular. 

22. Informe Financiero.

SITUACIÓN FINANCIERA UTP JUNIO DE 2007 
RECURSOS DE LA NACIÓN 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ANÁLISIS DE APROPIACIÓN 

Apropiación inicial Decreto 4579 DE 2006 54.703.179.794
Adiciones 0
Total Apropiación 54.703.179.794

Apropiación 49.232.861.815
Giros Recibidos Junio 30/07 26.202.181.507
Saldo Apropiación 28.500.998.287

Análisis de PAC
Apropiación inicial 54.703.179.794
2% ICFES 1.091.875.469
PAC Aprobado 90% 49.232.861.815
Adición PAC 10% 0
PAC sin situación de Fondos (Cuota de Auditaje) 109.406.360
Rezago Presupuestal Apropiación Inicial 5.470.317.979

ANÁLISIS APROPIACIÓN INVERSIONES 

Apropiación inicial 2.005.163.107
Giros netos recibidos 431.036.514
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Saldo apropiación inversiones 1.574.126.593
PAC Aprobado 100%

CONCLUSIONES 

1. Apropiación total de funcionamiento 54.703.179.794

2. Giros recibidos de funcionamiento 26.202.181.507 

3. Saldo de PAC sin situación de fondos (Cuota de auditaje) 109.406.360 

4. Saldo por girar PAC aprobado 22.921.273.948 

5. Rezago presupuestal 5.470.317.979 

6. Saldo de apropiación total de inversión por girar 1.574.126.593

7. 2% ICFES 1.091.875.469

23. Informe Planta Física.

1. Construcción Bloque norte del módulo interdisciplinario. 

Se llevó a cabo la licitación pública No. 17 de 2007, a la cual dieron respuesta dos personas
jurídicas y dos personas naturales quienes no cumplieron en su totalidad los requisitos
técnicos solicitados, por lo que fue necesario declararla desierta. 

Actualmente está publicada la resolución de declaratoria desierta, habiéndose terminado el
término legal correspondiente; al tiempo que se encuentra en proceso de ajuste el pliego de
condiciones, con el fin de abrir nuevamente la licitación la segunda semana de Julio. 

2. Reparación y Mantenimiento de fachadas Facultad de Ciencias Ambientales. 

Licitación Pública: N. 16 - 2007 
Fecha de Apertura: 26 de Abril de 2007 
Fecha de Cierre: 25 de Mayo de 2007 
Valor adjudicado: $47.716.383 
Contratista: José Hernán Ortiz Carreño. 

Se elaboró resolución de adjudicación, para inicio de las obras aproximadamente en 20
días. 

3. Cerramiento transformador Galpón y Adecuación baños Bloque L. 

Orden de servicios: N. 719 
Valor adjudicado: $12.565.519 
Contratista: Luis Fernando Ramos Ruiz 
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Fecha de Iniciación: 05 de Junio de 2007 
Fecha de terminación: 05 de Julio de 2.007 

El contrato se encuentra en ejecución, con un avance de obra del 70%. 

4. Evaluación Sistema de Puesta a Tierra y Protección Integral Contra Rayos para el Edificio
de Sistemas de la Universidad. 

Orden de servicios: Sin No. del 11 de diciembre de 2006 
Contratista: Jorge Humberto Sanz Alzate 
Valor Total contrato: $ 6.000.000 
Fecha de Iniciación: 30 de marzo de 2.007 
Fecha de terminación: 30 de junio de 2007 

Se realizó levantamiento de planos de redes eléctricas del edificio, en la actualidad se
encuentra en la evaluación de las matrices de riego y la calidad del sistema de puesta a
tierra. 

5. Adecuación de Instalaciones Eléctricas, Comunicaciones y Arquitectónicas para Salas
Edificio de Sistemas de la Universidad. 

Licitación: No. 18 
Contratista: ALCALÁ – Arquitectura & Comunicaciones Ltda. 
Interventor: Oficina de Planeación U.T.P. 
Valor Total del contrato: $ 108.416.711 

Después de realizar las evaluaciones jurídicas, financiera y técnica se recomendó a la
empresa ALCALÁ – Arquitectura & Comunicaciones Ltda. para realizar las obras en mención
con un presupuesto total $ 108.416.711. En la actualidad se encuentra en proceso de
elaboración del contrato, con el fin de iniciar obras en la segunda semana de Julio de 2007. 

6. Remodelación y adecuación espacios según convocatoria Planta Física 2007. 

Remodelación y adecuación de 11 espacios en el campus universitario adjudicados en la
convocatoria interna e informados en la reunión del Consejo Superior del 3 abril de 2007. 

• Facultad de Ciencias de la Educación; Ampliación de aulas de postgrado para el
doctorado. 
• Facultad de Ciencias Básicas, en el Departamento de Física adecuación de sala de
demostraciones. 
• Facultad de Ingeniería Mecánica, adecuación del Laboratorio de fluidos y máquinas
hidráulicas. 
• Facultad de Tecnologías; en la Escuela de Tecnología Eléctrica renovación de muebles
para profesores e instalación de cielo raso. 
• Facultad de Tecnologías; en la Escuela de Tecnología Química Adecuación de puesto para
auxiliar, aireación para los laboratorios y adecuación de mesones. 
• Facultad de Ciencias de la Salud, optimización de espacios en el Laboratorio de fisiología
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celular e inmunología. 
• Vicerrectoría Académica, adecuación de espacios y amoblamiento en biblioteca. 
• Vicerrectoría Administrativa, (Bienestar Universitario) adecuación de las instalaciones de la
Cafetería central, para la preparación de alimentos y almacenamiento de víveres,
adecuación de servicios sanitarios. 
• Vicerrectoría Administrativa, (Jardín Botánico) remodelación de aula múltiple. 
• Vicerrectoría Administrativa, adecuación de oficina. 
• Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Aireación mecánica para el auditorio. 

Se envió documentación para apertura de la licitación para la obra física, de la relación
referida, con un presupuesto de 189.3 millones y con el siguiente cronograma: 

Apertura de Licitación: 3 de Julio de 2007 
Cierre de Licitación: 23 de Julio de 2007 
Inicio de obras: 6 de Agosto de 2007 

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ
Rector

Fecha de expedicion: 2007-07-04

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/rectoria/informes-al-consejo-superior/informe-del-4-de-julio-de-2007
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