Reseña Histórica
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira como
máxima expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial
seccional.
Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden
nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su fundador y primer
Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al esfuerzo de todos sus
estamentos la Institución empieza a desarrollar programas académicos que la hacen
merecedora de un gran prestigio a nivel regional y nacional.
Con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza la actividad académica en la Universidad y
al año siguiente se crean las Facultades de Ingeniería Mecánica e Industrial. En 1965 se
funda el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes como dependencia de extensión
cultural. Mediante la Ley 61 de 1963 se crea el Instituto Politécnico Universitario, cuyas
labores empiezan en 1966 con las Escuelas Auxiliares de Ingeniería: Eléctrica, Mecánica e
Industrial, en la actualidad Facultad de Tecnologías, con los programas de Tecnología
Eléctrica, Mecánica e Industrial, en 1968 inician las Escuelas de Dibujo Técnico y
Laboratorio Químico. (Esta última convertida hoy en Escuela de Tecnología Química).
En 1967 se funda la Facultad de Ciencias de la Educación, con el objeto de profesionalizar y
capacitar el personal docente de los otros niveles del sector educativo, con los programas de
Licenciatura en Ciencias Sociales, Español y Comunicación Audiovisual y Matemáticas y
Física En 1977 se crea la Facultad de Medicina, para atender las necesidades de la región
en materia de salud.
En 1981 se convierte el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes en la Facultad de
Bellas Artes y Humanidades, como una respuesta a las aspiraciones culturales y artísticas
de la comunidad, ofreciendo las Licenciaturas en Artes Plásticas y Música.
En 1984 como resultado de la aplicación del Decreto Ley 80 de 1980, se aprueba una nueva
estructura orgánica para la Universidad que da origen a la Facultad de Ciencias Básicas y a
la Facultad de Tecnologías. Esta última denominada anteriormente Instituto Politécnico
Universitario.
En 1983 adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica se crea el Programa de Maestría en
Sistemas Automáticos de Producción con el objetivo general de formar profesionales con
capacidad para desempeñarse en el campo de los sistemas automáticos de producción, y
para participar activamente y con criterio científico desde dicho campo en el desarrollo de la
industria y de la comunidad en general.
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En 1984 se creó la Escuela de Postgrado en la Facultad de Ingeniería Industrial con los
programas de Maestría en Administración Económica y Financiera e Investigación de
Operaciones y Estadísticas con el objetivo de ofrecer al profesional una formación sólida en
áreas administrativas, económicas y financieras que le faciliten la toma de decisiones en la
gestión empresarial y la explotación de nuevas oportunidades.
En 1988 se crea el pregrado en Filosofía adscrito a la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades con el objetivo de formar un cuadro de profesionales que fomenten el
pensamiento en los distintos procesos culturales. Teniendo una concepción antropocéntrica
de lo que es la cultura.
En 1989 se crea el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación adscrito a la Facultad
de Medicina, con el objetivo de formar profesionales en el Deporte y la Recreación capaces
de adecuar actividades deportivas y recreativas a las distintas etapas del desarrollo humano,
liderar programas y proyectos de atención personal y grupal en el campo del deporte y la
recreación en el medio.
En 1991 en la Facultad de Ciencias Básicas se crea el Programa de Ingeniería en Sistemas
y Computación con el objetivo general de formar profesionales con sólidos conocimientos y
habilidades investigativas en las diversas áreas de desarrollo en Sistemas y Ciencias de la
Computación, con capacidad administrativa para la gestión tecnológica.
En 1991 se crea la Facultad de Ciencias Ambientales con el pregrado en Administración del
Medio Ambiente que busca formar profesionales que estén en capacidad de administrar
técnica y científicamente el medio ambiente, la oferta potencial de recursos a nivel biofísico
en diferente escala, generando nuevos criterios que promuevan el ascenso en la calidad de
vida dentro de un proceso de desarrollo racional y sostenible.
En 1993 en la Facultad de Ingeniería Industrial se crea el Programa de Especialización en
Administración del Desarrollo Humano con el objetivo de formar profesionales líderes en los
procesos de desarrollo humano a nivel empresarial e institucional, capacitados integralmente
para la administración de personal en cualquier tipo de organización.
En 1994 adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica se crean los siguientes programas:
Magister en Ingeniería Eléctrica, con el objetivo de formar profesionales con capacidad de
gestión, conscientes de la importancia que la energía representa para el desarrollo de los
distintos sectores económicos (industria, agrícola, comercial, oficial, etc) e impulsor de
alternativas tecnológicas que propendan por la conservación y el uso de ésta y la
Especialización en Electrónica de Potencia con los objetivos de formar profesionales con
capacidad de diseño o modificación de convertidores de potencia que tienen dispositivos de
estado sólido y de aplicar técnicas de control en la operación de los mismos.
En este mismo año en la Facultad de Ciencias de la Educación se crea el pregrado
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con el siguiente objetivo: Formar un
profesional de la educación que oriente, investigue y realice docencia en comunidades
marginales urbanas y rurales.
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La Facultad de Ciencias de la Educación en el año de 1.995 hace apertura de: Programa de
Especialización en Historia Contemporánea de Colombia y Desarrollos Regionales, con el
objetivo general de: Formar historiadores-investigadores en los campos de la historia
nacional e investigadores docentes en el ámbito de la historia de Colombia con énfasis en
los problemas pertinentes a la enseñanza de la Historia Contemporánea de Colombia.
Reapertura de Licenciatura en Áreas Técnicas, cuyo objetivo es: Desarrollar en el estudiante
experiencias educativas que lo capaciten como facilitador y orientador del aprendizaje de las
áreas técnicas.
Igualmente en el año de 1.995 la Facultad de Medicina crea el programa de Especialización
Gerencia en Sistemas de Salud con los objetivos de formar profesionales en el diseño,
desarrollo y gerencia de los sistemas de salud, incluyendo todos sus niveles, componentes e
instituciones.
En sus últimos 10 años La Universidad ha venido impulsando programas de formación
avanzada o de Postgrado, en unos casos con recursos humanos, técnicos y físicos propios y
en otros, mediante convenios con otras Instituciones de Educación Superior, tales como:
Proyectos de Desarrollo en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) Especialización en Gerencia de Tecnología en convenio con la Escuela de
Administración de Negocios (E.A.N) Especialización en Gerencia y Gestión Cultural en
convenio con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialización
en Salud Ocupacional en convenio con la Universidad de Antioquía. Especialización en
Redes y Servicios Telemáticos en convenio con la Universidad del Cauca. Especialización
en Literatura en convenio con la Universidad de Caldas.
La Universidad en Convenio con CORPOICA, Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Politécnica de Valencia (España) ofrece la
Especialización en Citricultura.
Igualmente en convenios interuniversitarios se ofrece el Programa de Maestría en
Comunicación Educativa en convenio con la Universidad de Nariño, este postgrado se ha
desarrollado igualmente con la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia A través de
la historia la Universidad Tecnológica de Pereira ha logrado un notorio desarrollo, su zona de
influencia es cada vez mayor respecto al ingreso de estudiantes de todas las regiones del
país y de países vecinos.

Fuente: http://www2.utp.edu.co/institucional/resena-historica
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