
 

 

La UTP se repensó en talleres de Autoevaluación

Docentes, estudiantes, administrativos, egresados empresarios y alta dirección trabajaron
durante una semana para identificar las oportunidades de mejora de la Universidad
Tecnológica de Pereira, en el marco de los Talleres de Valoración de Factores y
Características, punto central del proceso de Autoevaluación Institucional

De manera virtual, acogiendo las directrices del Gobierno Nacional, frente a la emergencia
sanitaria declarada por cuenta del Covid19, es seis mesas de trabajo, se analizaron 12
factores y 30 características asociadas a los lineamientos de la acreditación institucional, con
el único propósito de trabajar de manera continua por ser mejores.

El ejercicio le permitió demostrar a la institución, que, a pesar de las dificultades y
circunstancias actuales, se tuvo la capacidad de innovar y responder adecuadamente ante
los desafíos, convirtiendo los Talleres e un hito y un referente para la historia de la UTP. Los
resultados obtenidos, permiten a la institución, acercarse a la meta establecida de la
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.

El objetivo es que en los próximos meses, luego de consolidar todas las oportunidades de
mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional, se presente el informe final al
Consejo Nacional de Acreditación,CNA.

En todo este proceso de análisis y discusión sobre dónde estamos y a qué le apuntamos,
enmarcados en la Misión y la Visión y teniendo como norte el Proyecto Educativo
Institucional-PEI-, se tuvieron cerca de 800 participantes en todos los talleres.

Al cierre de esta jornada, el rector Luis Fernando Gaviria Trujillo indicó que esta es una
ilustración profunda de los diferentes procesos de la institución, que buscan el mejoramiento
en materia académica, de bienestar, financiera y todos los aspectos que tiene que ver con el
quehacer de la universidad.

Agradeció a docentes, estudiantes, administrativos y empresarios, egresados, decanos y el
cuerpo directivo, por la participación y los aportes en cada uno de los talleres. Así mismo
destacó la tarea realizada por la Oficina de Planeación por la preparación y montaje de los
talleres.

Por su parte, el jefe de Planeación, Francisco Uribe indicó que la UTP hoy muestra un factor
diferenciador enorme y cumpliendo con el reto de haber realizado estos talleres de
Autoevaluación de manera virtual, acogiendo las directrices de aislamiento social, por cuenta
de la emergencia sanitaria por el Covid 19 y agradeció el acompañamiento de todos los
grupos de valor.
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/acreditacion/noticias/la-utp-se-repenso-en-talleres-de-autoevaluacion
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