
 

 

Comunicado de Prensa - Informe de Gestión 2021

Marzo 2022.- El Informe de Gestión de la vigencia 2021 ya está
disponible y puedes consultarlo ingresando a nuestra página web  https://pdi.utp.edu.co/.  Allí
encontrarás los resultados alcanzados durante la vigencia anterior, enmarcados en el Plan
de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.

A raíz de la pandemia que aún rodea el planeta, el escenario de 2021 fue complejo a nivel
global, hecho que también tocó de manera directa a la Universidad Tecnológica de Pereira,
sin embargo, no fue inferior a estos retos y se adaptó, apoyada en su equipo humano y
tecnológico para continuar su misión, formar profesionales con los más altos estándares.

Todos estos nuevos aprendizajes y el apoyo brindado a la sociedad como institución y que
fueron liderados por su rector Luis Fernando Gaviria Trujillo y su equipo de trabajo, quedaron
consignados en las páginas del Informe de Gestión 2021, enmarcados, enmarcados en el
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro” y sus cinco pilares de
gestión: Excelencia Académica para a Formación Integral; Creación, Gestión y Transferencia
del Conocimiento; Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional; Gestión y
Sostenibilidad Institucional y Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en
Contextos Universitarios.

Entre ellos mencionamos algunos: La UTP recibió en 2021, la Reacreditación Institucional
por 10 años, máximo período otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y cuenta 25
programas acreditados, 17 programas de pregrado y 8 de posgrado y dos programas con
concepto afirmativo de pares académicos; se matricularon 17.872 estudiantes en el segundo
semestre; se cerró con 114 grupos de investigación reconocidos por MinCiencias y se
encuentra con 112 semilleros activos.

https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/sites/26/2022/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-20
21-1.pdf o si quieres descargarlo pulsa aquí https://pdi.utp.edu.co/informes-de-gestion/

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/noticias/comunicado-de-prensa-informe-de-
gestion-2021
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