MENSAJE DE AGRADECIMIENTO DEL SEÑOR RECTOR
Pereira, 30 de abril de 2020
Atento saludo:
En mi condición de Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, quiero a través de este mensaje
hacer un reconocimiento a toda la comunidad estudiantil, docente, administrativa, directiva, egresados
y los representantes de las diferentes organizaciones sociales y empresariales que nos acompañaron en
los talleres de Autoevaluación Institucional, con el propósito de establecer y valorar los logros y
resultados obtenidos por la institución mediante un ejercicio que comprendía el análisis de la realidad
institucional, a partir de la autorreflexión, la autoevaluación y la autorregulación; donde se revisaron
las características y factores derivados de los Lineamientos de Acreditación Institucional del Consejo
Nacional de Acreditación.
La misión y el proyecto educativo institucional, los estudiantes, los profesores, los procesos
académicos, la visibilidad nacional e internacional, la investigación y creación artística, la pertinencia
e impacto social, los procesos de autoevaluación y autorregulación, el bienestar institucional, la
organización administración y gestión, los recursos de apoyo académico e infraestructura física y los
recursos financieros, que se constituyen en los factores, fueron objeto de un análisis riguroso por parte
de la comunidad, que permitió establecer una valoración de los logros y resultados, mediante una
metodología única, innovadora y participativa, utilizando las rúbricas de calidad.
Estos talleres han marcado un hito en la universidad, al ser un ejercicio que ha contado con cerca de
800 participaciones en los seis talleres adelantados durante la semana del 21 al 24 de abril,
constituyéndose en un referente histórico, dadas las condiciones especiales por las que atraviesa la
comunidad académica con la emergencia sanitaria.
Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Oficina de Planeación, quienes organizaron
estos talleres, y permitieron llevar a feliz término este reto impuesto por las condiciones actuales,
donde la tecnología, la pluralidad, la metodología, y la rigurosidad académica, permitieron consolidar
una autorreflexión y una autoevaluación en las mejores condiciones, volviendo las adversidades en
una oportunidad única y convirtiéndolas en una fortaleza.
No me resta sino nuevamente agradecerles e invitarles a que continuemos el trabajo en equipo para
obtener excelentes resultados en beneficio y prestigio de nuestra institución.
Atentamente,
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Rector Universidad Tecnológica de Pereira

