
 

 

Lineamiento

OBJETIVO I: REFORMA ACADÉMICA: HACIA LA MODERNIZACIÓN
PEDAGÓGICA CURRICULAR.

lineas de Trabajo Propuestas

1.1. Ampliación de Cobertura. 
1.2. Actualización en los Currículos de los Programas Académicos y Desarrollo Docente. 
1.3. Calidad de la Enseñanza 

Directrices específicas planteadas por rectoría

1.1. Ampliación de Cobertura

Ampliar los cupos en cada programa.
Flexibilizar manejo de períodos de inscripciones hasta que se llenen los cupos de los
diferentes programas.
Ampliar los cupos en cada curso.
Ofrecer programas tradicionales en jornada nocturna y cofinanciados.
Profesionalización de Tecnologías
Abrir nuevos programas de pregrado en horario extendido.
Ofrecer programas preuniversitarios con posibilidad de admitir a los mejores
Tener en cuenta los pensionados docentes sobresalientes en docencia
Ofrecer programas de posgrado mediante convenios nacionales e internacionales
llevando nuestros programas o trayendo los de otras instituciones.

1.2. Actualización en los Currículos de los Programas Académicos y Desarrollo Docente.

Revisar el currículo de los programas académicos.
Capacitar a los Docentes (maestrías, especializaciones, doctorados, educación
continuada).
Implementar el uso de la planeación académica como herramienta rectora de las
decisiones en la Universidad.
Implementar el manejo del segundo idioma y de los recursos informáticos para todos
los estudiantes de pregrado, posgrado y egresados.

1.3. Calidad de la Enseñanza

Implementar la autorregulación como una cultura de la comunidad universitaria.
Continuar el proceso de acreditación de programas tanto de pregrado como de
posgrado.
Implementar el seguimiento a los programas de mejoramiento de los programas que se
estén autoevaluándo. Elaborar estudios de deserción que permitan conocer
comportamientos y causas por estratos.
Calcular el índice de repetición de Matemáticas, otras asignaturas Ofrecer programas
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de refuerzo en matemáticas, previos al curso de matemáticas I, para ingenieros y
tecnólogos.

OBJETIVO 2. LA INVESTIGACIÓN, CONDICIÓN BÁSICA PARA LOGRAR
LA EXCELENCIA ACADÉMICA

lineas de Trabajo Propuestas

Directrices específicas planteadas por rectoría

1. Liderar la creación de una comunidad académica regional, con las U. Públicas del eje
cafetero Quindío, Caldas y Risaralda; para fortalecer el proceso investigativo, utilizando
conjuntamente infraestructura física, técnica y humana (disponible)

OBJETIVO 3. VINCULAR LA UNIVERSIDAD A LAS ACCIONES DE SU
ENTORNO Y VICEVERSA

lineas de Trabajo Propuestas

3.1 Fortalecer los Vínculos de la Universidad con su Entorno 

Directrices específicas planteadas por rectoría

Trabajar con entes de planificación territorial: municipales, departamentales, regionales.
(para conocer y contribuir a establecer tendencias y procesos de desarrollo en diferentes
sectores).

1. Participar en la creación del Sistema Regional de Innovación Tecnológica
(Gobernación).

2. Establecer relaciones permanentes con las Empresas privadas y públicas: conocer
necesidades y ver en que medida se puede interactuar con ellas.

3. Impulsar la activa participación de la UTP en la red de universidades. (Sistema de
monitoreo social). Reconstrucción Eje Cafetero. FOREC

4. Medir el impacto del egresado en el medio (calcular el % de egresados desempleados).
5. Crear el Centro de Desarrollo Regional.
6. Exaltar al egresado, que haya tenido desempeño sobresaliente
7. Creación de la cátedra regional (conferencias sobre temas de interés social)

OBJETIVO4. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

lineas de Trabajo Propuestas

4.1 Implementación de un Modelo de Gestión Universitaria Orientado a la Eficiencia y
Eficacia 

Directrices específicas planteadas por rectoría
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1. Crear un sistema de indicadores para medir la gestión: académica, administrativa, física
y financiera.

2. Ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de mejoramiento de los
programas acreditados según compromisos adquiridos.

3. Reestructurar el régimen de liquidación de matrículas de tal forma que se pueda
subsidiar a los estudiantes que no pueden pagar su matrícula.

4. Crear mecanismos para optimizar recursos físicos y humanos, sin desmedro de la
calidad.

5. Reforma a la estructura orgánica
6. Buscar estrategias para la utilización creativa de nuevas tecnologías de comunicación.
7. Efectuar un diagnóstico de la capacidad y uso de los espacios físicos y proyectar su

desarrollo.
8. Realizar estudios de suelo del campus Universitario para identificar terrenos de futura

proyección.

OBJETIVO 5. BIENESTAR UNIVERSITARIO INTEGRAL QUE DIGNIFIQUE
AL HOMBRE Y MEJORE SU CALIDAD DE VIDA.

lineas de Trabajo Propuestas

Directrices específicas planteadas por rectoría

1. Fortalecer los valores a nivel Institucional
2. Ampliar el concepto de comunidad universitaria, vincular a los padres de familia.

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/rectoria/lineamiento
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