
# Nombre completo Estamento
Describa su intervención, recomendación, 

observación o sugerencia
TEMÁTICA

RESPONSABLE DE 

RESPUESTA
RESPUESTA

2 Sin nombre Docente

Nos prometieron pasar todos los docentes

transitorios medio tiempo a tiempo completo, en

la facultad solo pasaron a un docente, Para este

semestre si nos ascienden? hay compañeros

que llevan 10, 15, 20 y hasta más años en esta

situación. 

Vinculación Docente
Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. 

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 7 del 3 de marzo de 1995 del Consejo Superior Universitario (C.S.U), “Por medio del cual se reglamenta la vinculación de

docentes transitorios y de hora cátedra”, las vinculaciones de docentes ocasionales o transitorios se efectuan atendiendo la programación académica y de conformidad con la

selección que al efecto haga el Consejo de Facultad; lo anterior, acatando las disposiciones del Estatuto de Contratación, el cual determina la existencia previa de

disponibilidad presupuestal para atender dichas vinculaciones.

Considerando lo expuesto y como parte de los compromisos establecidos en el plan de gobierno Rectoral, que incluyó la gestión de recursos para atender el nombramiento de 

24 plazas docentes y la conversión de 20 cupos de vinculación transitoria de medio tiempo a tiempo completo, en las vigencias 2021, 2022 y 2023; se incorporaron en el año

en curso, recursos para modificar la dedicación de 8 docentes de Medio Tiempo a Tiempo Completo, de los cuales se ejecutaron 7 cambios de dedicación.

Cambios que fueron concertados con las Facultades y atendiendo las necesidades academicas de los programas, siendo los Consejos de Facultad quienes determinan el

perfil docente requerido para atender dichas necesidades, sustentando las mismas ante la Vicerrectoría Academica, quien realiza la asignación de cupos de vincualción

transitoria o autoriza su modificación, con base en la disponibilidad presupuestal autorizada para la vigencia.

En este punto es muy importante tener presente que en la Universidad cuando se autoriza un cupo de contratación transitoria, se ha validado previamente la existencia de

disponibilidad presupuestal, no sólo en la vigencia respectiva sino tambien para soportar esta contratación en el tiempo, garantizando que el programa académico cuente a

futuro con el cupo docente una vez este se otorga, razón por la cual los cambios de dedicacion en vinculación no se dan de manera automática, puesto que se afectaría la

sostenibilidad institucional. 

Finalmente informamos que si bien desde las organizaciones sindicales de docentes, en los espacios de negocación de condiciones laborales, se ha manifestado esta misma

solicitud, de ampliar la dedicación de todos los docentes de medio tiempo, dicha aspiración no ha podido atenderse porque no se cuenta con los recursos recurrentes

suficientes; no sin antes advertir que, la misma debe ser validada por la Vicerrectoría Academica y las Facultades, en relación con la necesidades académicas y

particularidades de cada programa, a fin de asegurar su aplicabilidad.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

3
Miguel Ángel Reinosa 

Quintero
Estudiante

Me parecen muy buenos estos espacios en los

cuales se comparten los avances de la

universidad, pienso que es realmente importante

mostrarle a la comunidad como se esta

gestionando y como esta avanzando la

universidad en todos los aspectos y de una forma

positiva. Por otra parte, puedo decir que no tengo

ninguna recomendacion, observacion ni

sugerencia, porque pienso que se ejecuto de la

mejor manera el evento.

Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

ILo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

4 Maryluz Álzate Tafur Administrativo excelente presentación Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

5
María José Bañol 

Acevedo
Estudiante

La audiencia explica muy bien todos los temas y

esta muy interesante ya que toda la información

esta bien explicada y muy bien apoyada con los

videos 

Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

La invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

6
Braulio Andrés 

velandia Salazar
Estudiante

Me parece muy bien hecho lo que esta haciendo

y lo que hizo la universidad sobre la pandemia y

apollo totalmente los cambios que a realizado,

me parece una buena manera de garantizar el

estudio a los jóvenes que quieren salir adelante

Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

7
Juan José Sierra 

Arroyave
Estudiante

Me parecen muy buenos estos espacios virtuales

que sirven para informar a toda la comunidad.
Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

8
Héctor Jaime Arce 

Queragama
Estudiante

Mi intervención sobre lo que estamos viviendo en

día de pandemia es cuidar en la casa y tener

toda la bioseguridad 

Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

1
Andrés Felipe García 

Zapata
Docente

Buenos días 

Quisiera saber ¿cuál es el seguimiento que se le

da a la evaluación docente por parte de la

administración?

Evaluación docente Vicerrectoría Académica

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, se agradece de antemano su participación en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución.

El proceso de "Evaluación docente, es un proceso de mejora continua del que hacer docente. 

El sistema de evaluación docente de la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con tres niveles: el primero donde el Consejo de Facultad y el Comité curricular hacen la

verificación de cada una de los resultados de las evaluaciones y dependiendo del grado de valoración, se hace un acercamiento con el profesor, se hace un ejercicio de

valoración de cada uno de los resultados.

Si es el caso, se genera un plan de mejoramiento con el docente en donde se compromete a mejorar y por parte del consejo de facultad el compromiso es a entregar

garantías de cursos y capacitaciones que le ayuden a fortalecer sus competencias y desempeñarse mejor para el siguiente año.

 

El segundo nivel de mejoramiento está enfocado de manera más general; en donde las facultades hacen un informe general de cuál es la situación, registrando los puntos en

donde se puede mejorar, el cual es remitido a la vicerrectoría académica y la Vicerrectoría hace una implementación de planes generales a nivel institucional. El tercer nivel de

seguimiento que se hace en el Consejo Académico en donde después de tener todos los resultados consolidados por la Vicerrectoría Académica se presenta uno a uno los

resultados, se analizan los resultados, se verifica el desempeño de los profesores a través del tiempo y se toman medidas y recomendaciones si es necesario.

En conclusión, se tienes tres niveles de seguimiento un seguimiento a nivel individual, un seguimiento general acogido a las políticas de la Vicerrectoría Académica y un

tercer nivel de evaluación y seguimiento a nivel del Consejo Académico. 

El sistema de evaluación docente sigue consolidándose, se cuenta con un comité permanente del Consejo Académico donde se reciben las observaciones y los ajustes que

se deben realizar a la metodología de evaluación. Es un proceso nuevo que se sigue ajustando.

El seguimiento a la evaluación docente se encuentra reglamentado en la resolución 215 de 218 y también se retoma en la resolución 6990 de 2020, así: 

Resolución 6990- Artículo séptimo: Comunicación de resultados: *El Director del Programa o Jefe de Departamento realizará una reunión con cada docente donde propiciará

un espacio de reflexión sobre los resultados de la evaluación y en forma conjunta establecerán acciones de mejora en caso de ser necesario (Plan de mejoramiento). 

*Notificará por escrito y personalmente a cada docente y enviará al correo electrónico institucional los resultados de la evaluación. 

*Cada Consejo de Facultad consolidará los resultados cuantitativos de todos los profesores de planta para la asignación de puntos salario, los cuales deben ser enviados al

Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP, a más tardar la primera semana del mes de diciembre. En este promedio no se incluye el valor obtenido

en la autoevaluación. 

*El Consejo de Facultad también enviará un informe general cualitativo por programa y por facultad a la Vicerrectoría Académica. 

*Con base en los consolidados de cada facultad la Vicerrectoría Académica estudiará y analizará la forma de incluir planes y proyectos derivados de los resultados del sistema

de evaluación docente, para contribuir con la calidad de la educación en la Universidad.

Artículo octavo: Plan de mejoramiento: El Director de Programa, Escuela o Jefe de Departamento acordará un Plan de Mejoramiento para los docentes que en el resultado de

su heteroevaluación y/o en el resultado general obtengan un promedio por debajo de 4. 

Cada Director del Programa o Jefe de Departamento tendrá la responsabilidad de realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

RESPUESTA A INTERVENCIONES DE LA 

16a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA



# Nombre completo Estamento
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RESPONSABLE DE 
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RESPUESTA

RESPUESTA A INTERVENCIONES DE LA 

16a. AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

9 Daniela Mejía Miranda Estudiante

Cordial saludo. Mi única sugerencia para con la

entidad y el sistema de encuentros es

recomendarles el uso de la herramienta Meet

para los encuentros, pues aunque zoom cuente

con otras opciones, y con mas campo de acceso,

no se es posible tener una afinidad completa con

el sistema, pues en la mayoría de casos es

complejo acceder Zoom y la comunicación en

este medio es pésima. Como respuesta he

conseguido anteriormente que me digan que

Zoom es mejor por algunas opciones y porque

son mas las personas que pueden acceder a

esta, pero en mi concepción es mejor brindar

una buena información a pocos, o por sesiones,

que brindar una mala comunicación a todos o a

la mayoría. Muchas gracias por su atención. 

Recomendación Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos  su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos 

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo 

social y económico del territorio.

Es importante resaltar que para una mayor cobertura de asistencia a la Audiencia Pública se realizaron las transmisiones a través de las plataformas Zoom, You Tube y 

Facebook Live.

Igualmente, la invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link 

https://rindecuentas.utp.edu.co/; allí encontrará toda la información relacionada con la 16a. Audiencia Pública Virtual y audiencias anteriores, y en el siguiente link 

https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf,  puede consultar el informe de gestión.

10
Lady Lorena Romero 

Zuluaga
Estudiante

Me gustaría que incluyeran algún documento

donde se resuma el contenido, ya que tomar

apuntes es muy complicado 

Recomendación Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Igualmente, la invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/; allí encontrará toda la información relacionada con la 16a. Audiencia Pública Virtual y audiencias anteriores, y en el siguiente link

https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf,  puede consultar el informe de gestión.

11
Allison Yulieth River 

Betancur
Estudiante

Me parece un buen espacio de información para

los estudiantes y estar al tanto de la situación 
Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

La invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

12 Nicolás Díaz Restrepo Estudiante Esta bien Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.

13
Alex Joan López 

Ocampo
Estudiante

Me parece muy bien los cumplimientos de los

objetivos.
Comentario Planeación

Reciba un cordial saludo,

Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, agradecemos su asistencia en los diferentes escenarios de participación ciudadana que propicia la institución. Esperamos

seguir construyendo espacios de diálogo con todos los sectores, reconociendo que la Universidad Tecnológica de Pereira se fortalece en la medida que apoya el desarrollo

social y económico del territorio.

Lo invitamos a conocer todas las actividades y espacios que se generan en el marco del proceso denominado UTP Rinde Cuentas, visitando el link

https://rindecuentas.utp.edu.co/, al igual que el informe de gestión https://pdi.utp.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-Audiencia-2020.pdf.


