
 

 

Quiénes Somos

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la Vicerrectoría encargada de darle todo el soporte administrativo y financiero a la
Universidad.

OBJETIVO

Desarrollar una institución efectiva y transparente en sus procesos humanos,
administrativos, tecnológicos e informáticos, financieros y de servicios, comprometida con el
mejoramiento continuo y financieramente viable.

RESULTADOS

Busca obtener los siguientes resultados:

Procesos administrativos orientados y fortalecidos para el cumplimiento de la misión
institucional. 
?Tener una Universidad financieramente solida que permita atender oportunamente las
necesidades de ésta.
Contar con Talento humano calificado, de alta competencia, comprometido y orientado
a la consecución de resultados, garantizando el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Tecnologías y sistemas de información orientados a las necesidades institucionales,
requeridos para mejorar los canales de comunicación, facilitar la ejecución de las
labores y la toma de decisiones.
Garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura física de la Universidad en
temas de aseo, seguridad y mantenimiento; además de apoyos logísticos a eventos
institucionales.

PROCESOS INTERNOS:

Tiene a su cargo unos procesos internos, con los cuales se busca ordenar y direccionar
adecuadamente la gestión de la misma, así:

Gestión Organizacional
Direccionamiento Económico y Financiero
Gestión Estratégica de Proyectos Institucionales y Especiales
Gestión del Sistema Integral de Calidad

 

Mayor información

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/proyectos-especiales.html
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/


 

Edificio 1, Bloque A, Piso 3, Oficina 1A - 312
Contáctenos
viceadm@utp.edu.co
Teléfono: +57 (6) 3137210

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa//quienes-somos
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