Fortalezas UTP
1. La decisión estratégica de las altas directivas de trascender el modelo de universidad
profesionalizante por el de universidad del saber en la que los ejes académicos - la
docencia, la investigación y la extensión - conforman el todo institucional y se conciben de
forma sistémica. Estos ejes se conciben para que actúen conjunta e interrelacionamente
para lograr un desarrollo integral de sus estudiantes y de la sociedad en la que ellos se
insertan y de la cual la Universidad hace parte.
2. El compromiso creciente que la Universidad muestra con la calidad de sus programas
académicos. Este compromiso se evidencia en los resultados alcanzados en la reciente
reacreditación de los programas de Medicina e Ingeniería Industrial y en la acreditación de
otros 6 programas durante los últimos cinco años, como producto de los esfuerzos de
autoevaluación y mejoramiento continuo de la Institución.
3. Acorde con los propósitos Institucionales, en los últimos años la Universidad ha logrado
importantes avances en la organización, destinación de recursos y desarrollo de la actividad
investigativa a través de la conformación de grupos y líneas de investigación y de
mecanismos para incentivar la participación de los estudiantes en estas labores.
4. Recientemente, la Universidad ha reconsiderado el papel que debe cumplir su Plan de
Desarrollo Quinquenal y lo ha hecho parte de su proceso de direccionamiento estratégico
para ir más allá de un compromiso normativo de la institución con los organismo reguladores
de su actividad y concebirlo de forma más flexible para adaptarlo los cambios contingentes y
difíciles de prever.
5. La UTP intenta establecer una relación con sus estudiantes que trasciende a ofrecer una
alta formación académica disciplinar y busca atender aspectos de su alumnado que tienen
que ver con su formación integral y ética y con su condición personal, de salud y económica.
6. La Universidad ha adoptado una estrategia orientada hacia el desarrollo institucional y
una utilización más eficiente y eficaz de su capacidad instalada y de los recursos disponibles
que se evidencia en el crecimiento sostenido que ha alcanzado durante los últimos cinco
años.
7. Los directivos, docentes, estudiantes y funcionarios demuestran un alto sentido de
pertenencia y compromiso con la Universidad y los egresados, empleadores y en general la
gente de la Región, desde sus diversas posiciones, reconocen el aporte y el compromiso de
la Institución con la situación y desafíos que enfrenta la sociedad circundante.
8. La creación de capacidad y competencias organizacionales en diferentes actividades de
apoyo a la labor académica como: gestión institucional, gestión financiera, mantenimiento y
desarrollo de la infraestructura física.
9. La construcción progresiva de una cultura de la calidad académica e institucional que se
soporta en los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuos.

Fuente: http://www2.utp.edu.co/institucional/fortalezas-utp
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