
Los Juegos Olímpicos ahora 

son una realidad para cin-

co deportistas risaralden-

ses, entre ellos la boxeadora 

Jenny Marcela Arias, quien 

este viernes 23 de julio ini-

cia su ruta en el cuadrilátero 

por una medalla.   Pág 3

E N T R E  C O M I L L A S 

“La reacreditación representa la garantía de unos procesos de alta calidad y de alto impac-
to que se están desarrollando en la UTP, donde la sociedad es la que recibe estos beneficios”:  
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.  pág. 16
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Medidas de excepción por el paro

n Una jornada de capacitación dirigida a la Policía, 

realizó  la Defensoría del Pueblo en el estadio Hernán 

Ramírez, donde reunió 400 uniformados.  Pág 4

n El sistema de transporte masivo Megabús anunció la suspensión de sus servicios el día de hoy martes y hasta las 

5:00 a.m. de mañana miércoles, 21 de julio, debido a las protestas programadas para la fecha. La medida afectará a 

los usuarios de este medio de movilización radicados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

ROBERTO BETANCOURTH

Capacitación a la Policía

El Covid-19 sigue presente

Autoridades adoptan medi-

das restrictivas para evitar 

problemas en las protestas 

que se realizarán hoy. Hay 

ley seca en los 14 munici-

pios del departamento, 

la cual inició desde ayer 

a las 8:00 de la noche y se 

extenderá hasta el maña-

na a las 5:00 a. m. También 

está prohibido circular en 

motocicleta con acompa-

ñante sea hombre o mujer, 

medida que empezó a regir 

desde las 00:00 de hoy e irá 

hasta la misma hora de la 

ley seca. Otra de las medi-

das adoptadas, consiste 

en presencia de militares 

en los puntos donde en el 

pasado se han presentado 

problemas de orden públi-

co (Viaducto, La Rome-

lia, El Tigre en el sector 

de Guática, entre otros). 

La realización de eventos 

públicos o privados, dife-

rentes a las marchas, que 

generen aglomeraciones, 

quedan totalmente pro-

hibidos. Para esta fecha, 

los promotores del paro 

anunciaron un encuentro 

en el Parque de Banderas 

que finalizará en el parque 

Industrial.        Pág. 2

Proyectos del Comité de
Paro van al Congreso
El Comité Nacional de 

Paro, integrado por cen-

trales obreras y sindicatos, 

presentará hoy al Congreso 

de la República un paquete 

de 10 proyectos de ley que 

contienen los principales 

puntos del pliego unifica-

do que se venía negocian-

do con el gobierno y cuyas 

conversaciones quedaron 

suspendidas. Entre estos se 

destacan el ingreso míni-

mo para los colombia-

nos más pobres, la matrí-

cula cero, el incentivo al 

empleo, reformas a la Poli-

cía y el ESMAD. 

El sueño olímpico de Jenny Marcela

Aunque ayer solo se repor-

taron 175 nuevos casos de 

Covid-19, el índice de positi-

vidad se mantiene alto: 31%, 

Con este registro, el histó-

tico de contagios se elevó 

a 84.805, los recuperados 

ascendieron a 73.193 y los 

fallecidos a 2.084. En tanto, 

los casos positivos bajaron a 

9.216, de los cuales 121 son 

atendidos en camas UCI.

más información en www.eldiario.com.co facebook.com/eldiariopereira/ instagram.com/eldiariopereira/
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Luis Carlos Ramírez Múnera

 y señora
lamentan el sensible fallecimiento del señor

Y hace llegar a sus familiares y amigos las más sinceras
manifestaciones de condolencia

Carlos Arbeláez

Risaralda
líder en

vacunación

Total dosis aplicadas:

530.935
Dosis aplicadas 18 de julio de 2021:

2.803



La UTP, de nuevo con sello 
de alta calidad InstitucionalP

or tercera vez la Uni-

versidad Tecnológi-

ca de Pereira recibe 

la acreditación Ins-

titucional de Alta 

Calidad, reconoci-

miento que otorga el 

Ministerio de Educación Nacional, 

después de una profunda verifica-

ción de procesos, resultados y per-

cepciones que adelanta el Consejo 

Nacional de Acreditación, CNA. En 

esta oportunidad el anhelado cer-

tificado fue otorgado por 10 años, 

máximo periodo concedido en la 

historia de la acreditación Insti-

tucional en Colombia, alcanza-

do solo por la élite de las univer-

sidades del país. La UTP acaba de 

ponerse a la altura de la Universi-

dad Nacional, los Andes, Javeriana, 

de Antioquia y del Valle, además de 

ser entre ellas, la más joven. Luis 

Fernando Gaviria Trujillo, es el rec-

tor de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, un pereirano apasio-

nado por esa institución, en la que 

décadas atrás se puso la camiseta 

de la sostenibilidad para crear la 

Facultad de Ciencias Ambientales 

y más recientemente con su pen-

samiento visionario, sembró las 

bases y desarrollo la nueva Facul-

tad de Ciencias Agrarias y Agroin-

dustria, para atender a través del 

conocimiento y la investigación, 

un sector prometedor del desa-

rrollo de la región y del país.

¿Qué representa esto para la 
UTP y para la región?
La reacreditación Institucional 

representa para la UTP, un mere-

cido reconocimiento por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, 

quien mediante una evaluación 

externa desarrollada con el Con-

sejo Nacional de Acreditación, ha 

validado todo los procesos que 

adelanta la institución frente al 

Proyecto Educativo Institucio-

nal, el Plan de Desarrollo Institu-

cional, los estudiantes, los profe-

sores, los procesos académicos, 

la internacionalización, la inves-

tigación, la pertinencia social, el 

bienestar universitario, la organi-

zación y gestión, los recursos edu-

cativos infraestructura física y los 

recursos financieros.  Esto repre-

senta para la región y para el país, 

la garantía de unos procesos de 

alta calidad y de alto impacto en 

las condiciones mencionadas, que 

se están desarrollando en la UTP, 

donde la sociedad es la que recibe 

estos beneficios. 

Estar en la élite de las seis uni-
versidades a las que le otorga-
ron 10 años, el máximo período 
que da el Min Educación, ¿qué 
retos implica?
Estar dentro de las pocas universi-

dades que cuentan con una acre-

ditación de 10 años, representa un 

mayor compromiso con la comu-

nidad universitaria que necesita 

las mejores condiciones para pro-

Esto 
representa 

la garantía de 
unos procesos 
de alta 
calidad y de 
alto impacto 
que se están 
desarrollando 
en la UTP, 
donde la 
sociedad 
es la que 
recibe estos 
beneficios”
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yectar la sociedad que deseamos 

construir para nuestras próximas 

generaciones.  Es entender que la 

educación debe proyectarse hacia 

una sociedad para el siglo XXI, más 

humana, más incluyente, con una 

formación profesional integral de 

ciudadanos críticos y participa-

tivos, conscientes de lo ambien-

tal y mejor preparada para el uso 

de las tecnologías, de manera que 

posibilite trascender las barreras 

del conocimiento y la transforma-

ción social, y que ayude a la solu-

ción de los principales problemas 

de la humanidad, acompañando 

los ODS - Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

¿Por qué es importante para la 
academia la Reacreditación Ins-
titucional de Alta Calidad?
Este logro permite que los estu-

diantes y los docentes sean recono-

cidos en el ámbito nacional e inter-

nacional, al estar vinculados a una 

universidad que propicia las mejo-

res condiciones de calidad en todos 

los procesos, que los hace compe-

titivos en un mundo que deman-

da profesionales con las más altas 

cualidades y capacidades posibles.  

Facilita el intercambio, la movili-

dad, la validación de los estudios 

a nivel nacional e internacional y 

la generación de redes de conoci-

miento que favorecen a los grupos 

de investigación; así como la visibi-

lidad de los investigadores. Igual-

mente, el orgullo de los jovenes al 

estudiar y pertencer a una Uni-

versidad acreditada de alta cali-

dad, generan una mayor confian-

za en la sociedad al ser graduados 

de nuestra institución. Tambien los 

egresados se ven retribuidos por la 

sociedad, que los acoge como pro-

fesionales con las mayores capaci-

dades para mejorar las condiciones 

actuales. 

Dentro de la calificación del 
Consejo Nacional de Acredita-
ción ¿qué aspectos destacaron 
y en qué tienen que mejorar?

Dentro de los principales aspectos 

que se destacaron, estaban la ali-

neación y sinergia con el Proyecto 

Educativo Institucional y el Plan 

de Desarrollo Institucional 2020-

2028 “Aquí construimos futuro”, la 

actualización normativa, el plan 

de mejoramiento, la disminución 

de la deserción, la capacidad ins-

titucional, la cualificación docen-

te, la carrera docente, la participa-

ción en desarrollo institucional, los 

positivos resultados en las Prue-

bas Saber; pero también, la visibi-

lidad internacional, los grupos de 

investigación, la propiedad intelec-

tual relevante y patentes, la perti-

nencia e impacto social, los gra-

duados, la calidad institucional, 

bienestar institucional, los recur-

sos de apoyo académico e infraes-

tructura física, los recursos tecno-

lógicos y bibliográficos y la rendi-

ción de cuentas a la ciudadanía. 

La mayoría de consideraciones 

estaban asociadas a continuar en 

la ruta que se ha estado avanzan-

do, pero se destacan la necesidad 

de mejorar y garantizar la rela-

ción estudiante profesor acorde 

a las condiciones de los diferen-

tes grados académicos, avanzar 

en el proceso de implementación 

del modelo de evaluación docente, 

consolidar la movilidad entrante 

y saliente de estudiantes de pre-

grado y posgrado, continuar con 

la iniciativa de revisar y actualizar 

el estatuto docente y el reglamento 

estudiantil acorde a las dinámicas 

actuales educativas, propiciar una 

mayor vinculación de los estudian-

tes en las actividades de investiga-

ción, fortalecer la tasa de gradua-

ción y el dominio de una segunda 

lengua por parte de estudiantes y 

profesores, mejorar los resultados 

de las pruebas saber pro, incre-

mentar los apoyos para vincular 

un mayor número de estudiantes 

de maestría y doctorado en pro-

cesos de investigación, gestionar 

recursos externos para la investi-

gación e implementar las acciones 

establecidas en el plan de mejora-

miento institucional, entre otras. 

¿Cómo se proyectan la investiga-
ción, la innovación y la extensión 
en los próximos 10 años?
Estos  se proyectan  desde una 

perspectiva interdisciplinar para la 

comprensión y búsqueda de solu-

ciones a problemas de la sociedad; 

fundamentadas en el conocimien-

to de las ciencias, las disciplinas, 

las artes y los saberes, a través de 

los grupos de investigación , que 

desarrollan capacidades, gene-

ran productos y activos de cono-

cimiento, los cuales pueden ser 

transferidos a la sociedad a través 

de diversos mecanismos; refor-

zando lo enmarcado en nuestro 

quehacer de vincularnos a redes 

y comunidades académicas loca-

les y globales mediante procesos 

de investigación que crean, trans-

forman, transfieren, contextuali-

zan, aplican, gestionan, innovan 

e intercambian conocimiento, 

para contribuir al desarrollo eco-

nómico y social de manera soste-

nible.  Adicionalmente, la exten-

sión universitaria es una estrate-

gia que permite a la universidad 

el intercambio, aplicación e inte-

gración del conocimiento cientí-

fico, tecnológico, artístico y cultu-

ral a través de la vinculación con 

el sector externo  dándole valor a 

las capacidades institucionales y 

generando una articulación e inte-

gración entre la docencia y la inves-

tigación, que permitan la identifi-

cación de problemáticas y la pro-

puesta de alternativas de solución 

que conduzcan a fortalecer y apor-

tar al desarrollo económico, cultu-

ral y el bienestar de la comunidad 

en general.

A propósito de investigación, 
acaban de aparecer un ranking de 
investigaciones donde se posicio-
na muy bien la UTP..
Si, se trata del The Latin American 

University Ranking, aquí la univer-

sidad  se ubicó en el grupo de 101 a 

125, de todas las universidades que 

en el mundo fueron medidas y ocu-

pamos la casilla 10 de Colombia. 

Esto significa que nuestros inves-

tigadores se hacen visibles en el 

mundo porque se destacan entre 

otros aspectos, las áreas de Citas 

e Ingresos a la Industria, es decir 

que posee buenas iniciativas para 

difundir nuevo conocimiento, lo 

que representa que los académi-

cos del mundo citan contenido 

de la institución, además que la 

investigación generada es atracti-

va para la región, por tanto, posee 

un alto prestigio. También se des-

tacan aspectos de Investigación y 

Enseñanza y registró una excelen-

te mejora en el indicador de Pers-

pectiva Internacional. Este uno de 

varios reconocimientos que en esta 

materia hemos recibido  como es 

el caso del Ranking QS, que la des-

taca entre las mejores del mundo; 

el Ranking U- Sapiens 2021-1, en 

donde se destaca entre las 10 mejo-

res del país, The Impact 2021, en 

donde se le destaca por el aporte 

en el cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU. Eso es muy satisfactorio para 

todos, para quienes hacen investi-

gación y la comparten en conteni-

do científico, para quienes orienta-

mos los destinos de la universidad 

porque se demuestra que vamos 

por buen camino y para los estu-

diantes porque pueden estar segu-

ros que esta es una universidad que 

aporta al nuevo conocimiento y 

ellos son partícipes de ello.

n Entrega de la reacreditación de la UTP por parte de la Ministra de 

Educación Nacional, María Victoria Angulo

n Luis Fernando Gaviria Trujillo, 

rector UTP


