
 

 

Políticas

Ampliar con pertinencia académica, Institucional y social la oferta y cobertura de los
programas de formación en concordancia con la visión y misión institucional, en
equilibrio con los recursos humanos, físicos y financieros.

Asegurar la formación integral y permanente de los estudiantes para que asuman los
retos que demande el entorno.

Mejorar continuamente los procesos pedagógicos y los programas de la institución
haciéndolos flexibles, pertinentes e innovadores.

Aportar al desarrollo de la formación y la investigación en redes - nacionales e
internacionales - conducentes prioritariamente a ofrecer alternativas de solución de
problemas locales, regionales y nacionales con especial atención en los temas de la
biodiversidad y el desarrollo sustentable, en el marco de la responsabilidad social
universitaria.

Adoptar el desarrollo del espíritu científico y de la capacidad investigativa y de
innovación, como una competencia transversal en el que hacer institucional.

Fomentar la conformación de comunidades interdisciplinarias, tanto al interior de la
Universidad, como con otras organizaciones educativas, culturales, económicas y
sociales.

Consolidar el Sistema de Planeación, Control y Evaluación de los procesos que se
desarrollan en la Institución generando las competencias requeridas en el Talento
Humano de todas las instancias académicas y administrativas.

Desarrollar procesos con excelencia que le permitan a la Universidad articularse con
ambientes y redes de trabajo multiculturales, nacionales e internacionales.

Establecer alianzas estratégicas, entre la Universidad Tecnológica de Pereira y
organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional, que sean sostenibles
y sustentables social, económica, financiera y jurídicamente para el desarrollo de los
objetivos institucionales.

Gestionar integralmente el Talento Humano, cualificándolo en el conocimiento del
quehacer de la Universidad expresado en el Proyecto Educativo y el Plan de Desarrollo
Institucional, desarrollando las competencias requeridas para el logro de los objetivos
institucionales.

Hacer del multilingüismo una de las características cotidianas de la Universidad. •
Fortalecer la plataforma territorial del campus universitario, las capacidades físicas,
urbanísticas y normativas para enfrentar los retos de la cobertura con calidad y del
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desarrollo científico y tecnológico.

Gestionar el desarrollo institucional, fundamentado en la implementación de las
tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas de información
automatizados tanto al interior de la universidad como en su interacción con el entorno.

Consolidar el Sistema de Bienestar Institucional, propiciado desde la gestión y
ejecución de proyectos, para dar respuesta a la formación integral, el desarrollo social e
intercultural y el acompañamiento institucional, orientado a garantizar el desarrollo
humano integral con responsabilidad social.

Atender lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en especial lo indicado
en los artículos 67, 68 y 69. 

 

ARTÍCULO 5: POLÍTICAS INSTITUCIONALES: MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO
No.18 DEL 08 DE JULIO DE 2008

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/institucional//politicas
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