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CONTENIDO

Presentación de los logros más relevantes en el
2020 de la Facultad de Ciencias de la Salud.



PREGRADOS:

• Ciencias del Deporte y la Recreación

• Medicina

• Medicina Veterinaria y Zootecnia

• Tecnología en Atención Prehospitalaria

POSGRADOS:

• Maestría en Biología Molecular y Biotecnología

• Maestría en Gerencia en Sistemas de Salud

• Maestría en Gerencia de las Organizaciones del

Deporte

• Doctorado en Ciencias Biomédicas

• Especializaciones: Medicina interna; Medicina 

crítica y cuidado intensivo; Pediatría; Psiquiatría.

SERVICIOS:

• Consultas externas para la región

• Hospitalización en convenios Docencia-Servicios

• Asistencias técnicas de alto nivel en ciencia tecnología e 

innovación 



Excelencia 
Académica para la 
formación integral





REGISTRO CALIFICADO Y 
ACREDITACIÓN

Procesos de autoevaluación con fines de Renovación 
de Registro Calificado de los siguientes programas:
• Tecnología en Atención Pre-hospitalaria (Radicado)
• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Maestría en Biología Molecular
• Especialización en Medicina Interna
• Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo
• Especialización en Psiquiatría
• Doctorado en Ciencias Biomédicas

Se avanzó en un 80% el proceso de Acreditación de la 
Maestría en Biología Molecular y Biotecnología 



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 





• Desarrollo de prototipos 
de ventiladores en 
alianza con la Facultad 
de Ingeniería y con 
empresas privadas.

• Revista Médica de 
Risaralda, obtiene 
nuevamente la 
indexación por 
Minciencias.



Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional





Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e 
Internacional

• Prestación de servicios,
asistencia técnica, educación
continua para la emergencia
COVID-19.

• Participación en la vigilancia
epidemiológica en alianza con la
Secretaría de Salud.

• Apoyo al diseño de la estrategia
de la contención de la
pandemia.

• Capacitaciones.



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional





Gestión 
y Sostenibilidad Institucional

• Convenios con Hospitales de la ciudad y la región.

• Convenios para escenarios de prácticas



Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios





Link para leer nuestro 
periódico

https://drive.google.com/file/d/1U18uW9YCrVXnR9huv7ykGx5kwezZ3efp/view?usp=sharing


HITOS Y RETOS POR PROGRAMA (AÑO 2020)

• Ciencias del Deporte y la Recreación

• Medicina

• Medicina Veterinaria y Zootecnia

• Tecnología en Atención Prehospitalaria

• Posgrados



INFORME DE GESTIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD - PROGRAMA 

CDR



Excelencia 
Académica para la 
formación integral



Proceso de 
Renovación 

Curricular CDR

Actualización del 
PEP

Docentes en 
Formación 

Doctoral (3)

1. Proceso de 
capacitación en 
herramientas 

digitales para la 
Educación.

2. Diplomado de 
implementación 

estratégica en TICs en 
el Aula.



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



Jornadas de capacitación sobre procesos investigativos y 
gestión administrativa de la investigación, a profesores 

del PCDR, con apoyo de los profesionales del CIARP, Sello 
editorial UTP, VIIE (normativa de la investigación y 

derechos de autor, CVLAC, GRUPLAC Y ORCID)

1. CDR Investigativo

2. Encuentro de Semilleros de Investigación

Proyecto de habilidades blandas para la vida profesional



1. Lunes de Facultad

2. Semana Universitaria

3. Mujer y Deporte

4. ASCODEP

5. Congreso Nacional de Derecho Deportivo

6. IV Seminario de Derechos de los Niños y Niñas en el 
proceso de Formación Deportiva

Foros, Coloquios, Encuentros, Conversatorios, plenarias…







Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional



ARCOFADER Pereira Cómo Vamos Internacionalización



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional



Acompañamiento en la creación y diseño de los 
protocolos de seguridad para el uso de los 

escenarios deportivos de la universidad

https://youtu.be/zo9gVS8FVno
https://youtu.be/zo9gVS8FVno


Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios



Programa de Medicina

Facultad de 

Ciencias de la Salud

10 Factores claves:

Factor 1

M isión,proyecto institucional
y programa

Elaboración, actualización y difusión de la

misión, visión, el Proyecto Educativo

Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo

del Programa (PEP), respondiendo a las

necesidades sociopolíticas y culturales del

entorno, fortaleciendo y apropiando

estos con la comunidad universitaria.



Factor 2
Estudiantes
Elaboración del marco normativo para los

procesos de ingreso, egreso, estímulos académicos

y formas de participación, basados en méritos

desde la transparencia e inclusión. De igual

manera, se potencian las políticas de formación

integral y la capacidad para la ejecución del

programa con talento humano, dotación de

laboratorios y gestión de escenarios de práctica.

Selección
Ingreso

Admitidos
Capacidad 

Institucional

Paticipación
en formación  

integral

Critero de ingreso examen de estado
28,6%ingresan por reglas excepecionales  

Estratos I-II-III72%

Reglamento  
estudiantil

Relación estudiantes/recursos es
suficiente 21,7%

Tasa de absorción 6%  
Deserción 4,4%

Grupos o centros de estudio 28,1%  
Actividades culturales 56,3% 
Actividades deportivas 40,7%  

Actividades artísticas 29,2%

Reglamento estudiantil pertinente 57%  
Impacto de la participación en órganos  

de dirección 23%

Critero de ingreso examen de estado  
28,6%ingresan por reglas excepecionales  

Estratos I-II-III92%

Relación suficiente 84,1%  
Tasa de absorción 6% 

Deserción 4,7%

Grupos o centros de estudio 60,8%  
Actividades culturales 66,9%  
Actividades deportivas 60,1%  
Actividades artisticas 68,9%

Reglamento estudiantil pertinente 83,6% 
Impacto de la participación en órganos  

de dirrección

Características 2011 2018

Factor
Estudiantes

Se cumple plenamente



Factor 3
Profesores

Transparencia y pertinencia en la selección,

vinculación y permanencia de los docentes,

con posibilidades de ascenso y remuneración

basados en los méritos; cumpliendo con el

compromiso institucional para que el programa

cuente con las horas necesarias para asumir las

funciones misionales y seguir mejorando con

las condiciones de vinculaciones en los

docentes de planta, transitorios y catedráticos.

Ceremonia de
exaltación docente

Factor 4

Procesos Académicos
Desarrollo de programas, proyectos y

actividades, que impactan positivamente

al medio, cultivando y perfeccionando el

proceso de investigación y publicación en

estudiantes y profesores;brindando un Plan

de Estudio coherente, ordenado e inclusivo,

con amplios recursos bibliográficos y de TIC .

Aumentar el número de escenarios de práctica

clínica, para la formación de Talento Humano

en Salud en el año 2027 y renovación curricular

para el año 2023.

Participación
en el PEI

Nuevos convenios D-S  
e interadministrativos

Recursos 
bibliog ráficos

TIC

M ejores laboratorios

Nuevos RAE y
Objetivos de  
formación



Factor 5

Anfi triones de
eventos de alto  

impacto

Visibilidad nacional
e internacional:

Continuar con la identificación de las necesidades propias

y posibles aliados estratégicos para diseñar, establecer

y operativizar los convenios nacionales e internacionales,

ampliando el posicionamiento y visibilidad del programa.

Posicionamiento y visibilidad del programa

Participación
en espacios 

colaborativos 
estratégicos

Presencia 
en eventos

internacionales 
de alto 

reconocimiento

Participación
en proyectos
internacionales

Internacionalización
Centro y 

Norteamérica

1

Estados  
Unidos

5

Panamá 1

México 15

El Salvador

22

Suramérica

2

Chile 7

Perú 5

Argentina 9

Brasil

23

Europa

Alemania 1

España 1

Portugal 1

3Fuente: Oficina de Relaciones Exteriores UTP



Factor 6
• Investigación, innovación,
creación artística y cultural:

• Publicaciones en revistas de alto impacto; adoptar

• en los currículos de las áreas del programa, el

desarrollo de trabajos de investigación, incentivando a

los estudiantes a esta nueva modalidad.

• En los semilleros de Investigación Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia

• (87) y de Salud Publica e Infección (73) han publicado 160 estudiantes de

pregrado en revistas nacionales e internacionales.

Investigadores reconocidos por Colciencias por categoría

20% 25%

55%

1

Junior 11

Asociado 5

Senior

17

Fuente: Viccerectoría de Investigaciones, Inovación y Extensión



Continuar la vinculación con la Vicerrectoría

de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario,  

para la realización de actividades específicas del 

programa; seguir con el Proceso de Identificación 

de Riesgos,diseñando y brindando intervenciones  

tempranas.

Generar más espacios para la formación integral  

de la comunidad académ ica,en todas las  

dimensiones del ser humano.

Factor 7

Bienestar

Organización,administración  
y gestión del programa:

Factor 8

La oficina de calidad universitaria implementa la norma

ISO 9001 y NTC GP 1000, para los procesos del Sistema

Gestión de Calidad. Cada año se recibe visita de seguimiento

y cada tres años se renueva la certificación de Bureay Veritas

Certification.

•El 81,86% de los estudiantes calificaron la orientación
académica como positiva y el 80,43% calificaron el grado
de liderazgo que ejercen los directivos del programa
también positiva.



Impacto de los egresados 
en el medio

Fortalecimiento de la participación por medio de La
Asociación de Egresados ASEUTP, sistematizando el proceso
de seguim iento continuo, implementando estrategias

definidas en las políticas de los egresados de Medicina UTP,
para que sigan generando un alto impacto y reconocimiento
en la ocupación de cargos directivos y ejercicio profesional

en diversas instituciones del sector salud.

Factor 9

Los egresados de Medicina UTP están generando alto impacto
en el ámbito local,regional y nacional,por medio de
la ocupación de altos cargos directivos y a través de su ejercicio
profesional en diversas instituciones del sector salud.

Contamos con una Política Institucional del Egresado, en donde
se definen recursos económicos y se establecen estrategias
para incrementar la paticipación, el seguim iento y el bienestar
de los egresados.

Tener implementado y sistematizado el proceso de seguim iento
contínuo de los egresados desde el año 2009, haciendo uso de las
herramientas tecnológicas. Desde el 2015 carnetización de los
egresados UTP, para acceder a beneficios del protafolio.

La Asociación de Egresados ASEUTP, implementa las
estrategias definidas en la Política del Egresado. Es el canal de
comunicación de los egresados para acceder a los servicios y
beneficios. Cada dos años se celebra la convención de Egresados,
en 2020 se realizó virtual, aún está abierta al público, con 68
participantes de Medicina Convenios, 10% descuento en
matricula y 25 convenios con empresas de comercio y servicios.
Bolsa de empleos.
Programa pasa la antorcha de actualización profesional y
programa de responsabilidad social: Apadrina un niño o un adulto
mayor.

Fortalezas

1

2

3

4

Oportunidades

de Mejora

Fortalecer la partcipación de
los Egresados de Medicina en
los programas de vinculación
y seguimiento de Egresados
de la institución.

Incrementar el número de
reconomientos por diversas
organizaciones identificadas
para los egresados



Recursos físicos y financieros:
•Espacios idóneos para las funciones institucionales. 
•Presupuesto para las actividades del programa internas 
y externas.
•Políticas para el uso de la planta física acorde a las 
necesidades del programa. 
•Ampliación de los escenarios de práctica. 
•Constancia en los controles legales y administrativos 
para la transparencia de los recursos y seguimiento de 
las decisiones en materia financiera.

Factor 10

Contratación docente (servicios Personales) 
Contratación de monitores académicos 
Compra de equipos
Compra de materiales
Capacitación de personal
Capacitación docente
Libros (Material Bibliográfico)
Revistas (Material Bibliográfico)
Arrendamiento de espacios y alquiler
de equipos

Impresos y publicaciones
(Divulgación, Promoción,Tipografía)
Mantenimiento
Proyección de comunicación y transporte



INFORME DE GESTIÓN 

PROGRAMA MVZ.



Excelencia 
Académica para la 
formación integral



Al finalizar el año 2020, la planta docente del programa 
cuenta con profesores altamente calificados.

Doctorado:  5
Maestría: 18
Especialización: 4

Se incluyó la contratación de un nuevo medio tiempo.

El equipo de prácticas se amplió y fortaleció, 
incluyendo más grupos y docentes de prácticas.



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



• Se realizó el VI encuentro de Investigadores en
Medicina Veterinaria y Zootecnia EINVETZ en
modalidad virtual.

• Actualmente estamos ejecutando el proyecto de
extensión de socialización de especies de abejas sin
aguijón o abejas meliponas. Para ello, se han realizado
cuatro eventos con estudiantes de diferentes edades
en algunos colegios de la región. El proyecto aún esta
en desarrollo, se han instalado 4 colmenas en La
Julita.



Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional



• El programa participó en las pruebas realizadas en
cerdos para la validación de dos diferentes prototipos
de ventiladores mecánicos para la atención de
pacientes humanos en unidades de cuidados
intensivos.

• El programa MVZ también jugó un papel muy
importante en la implementación de los protocolos de
bioseguridad por la pandemia.



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional



• Se realizó la remodelación del consultorio y quirófano
pedagógico.

• Se construyó un nuevo laboratorio de microscopía,
escenarios académicos que ayudan a tener una
mayor participación e inclusión en prácticas
académicas.

• El programa MVZ participó en el diseño y desarrollo
de Laboratorio Acuícola.



Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios



Desde el PAI se atendieron 150 estudiantes 
para un total de 365 atenciones. Esto para 
los dos semestres del año 2020.



INFORME DE GESTIÓN 

FACULTAD CIENCIAS DE 

LA SALUD APH



Excelencia 
Académica para la 
formación integral





Renovación curricular por resultados de 

aprendizaje.

Renovación de registro calificado.

Inclusión de asignaturas de formación integral 

y flexibilidad curricular.

Creación de PEP 2020-2025

Perfiles docentes ajustados



Proyecto Educativo 
del Programa PEP

Tecnología en Atención 
Prehospitalaria



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



3 proyectos de investigación en ejecución.

Ventilador mecánico de emergencia COVID.

2 prototipos.

2 ejercicios de consultoría externa.

2 libros resultado de investigación.



Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional



Vínculos internacionales:

AHA

NAEMT

IPR

56 Eventos internacionales con 

ponencias y publicaciones. 



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional



Apoyo al LSC 

PARCE

Venta de servicios

Apoyo a emergencia  

COVID y protocolo 

interno UTP 



Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios



Humanización y 

teleatención

Apoyo a los procesos de 

virtualidad

PAI

Bienestar en nuevos 

escenarios de practica



INFORME DE GESTIÓN 

POSGRADOS FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD.



POSGRADO:

• Registro calificado pediatría.

• Acuerdo CSU para maestría en

fármaco-epidemiología.

• 10 años de actividades de

Medicina Crítica, Medicina

Interna y Psiquiatría.

• Registro de Maestría en

Gerencia del Deporte.

SERVICIOS:

• Laboratorio de Biología Molecular

• Participación en actividades

múltiples desde los programas a

la comunidad.



Excelencia 
Académica para la 
formación integral



Se iniciaron procesos de renovación de Registro 
Calificado de los siguientes posgrados:
• Maestría en Biología Molecular
• Especialización en Medicina Interna
• Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo
• Especialización en Psiquiatría
• Doctorado en Ciencias Biomédicas

Se avanzó en un 80% el proceso de 
acreditación de la Maestría en 
Biología Molecular y Biotecnología 
y Biotecnología

Gestión de solicitud de Registro 
Calificado de la Maestría en 
Gerencia de las Organizaciones del 
Deporte 

Se implementó a partir del 
01 de Julio el Sistema 
Nacional de Residencias



Desde posgrados se viene gestionando la creación de nuevos 
programas académicos, a saber:

-Especialización en bioética.
-Especialización en cirugía general.
-Especialización en ortopedia.
-Especialización en anestesiología.
-Especialización en Medicina Familiar.
-Especialización en Ginecología y Obstetricia.



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



Servicios de extensión con impacto a nivel regional y nacional 

Taller de Extensión solidaria para re-entrenamiento en Código Azul.

Simposio internacional de oncología crítica.

Simposio de sepsis, atención integral desde el servicio de urgencias.

Simposio DERMOCRÍTICO ¿Cuidados de la piel y mucosas en paciente 
críticamente enfermo.

Congreso Nacional de Residentes de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.

Congreso de Residentes de especialidades médico – quirúrgicos UTP.

Grupo de Instructores del centro de entrenamiento médico AHA.

Taller de Habilidades Técnicas en Medicina de emergencias.

Simposio de Semilleros de Investigación, Medicina de urgencias.



Esp. Gerencia del Deporte
• Proyecto de investigación: Calidad Del Servicio De Los Entes Municipales Del 

Deporte Y La Recreación De Risaralda.
• Estado Actual Del Asociacionismo De Los Clubes Deportivos Aficionados En El 

Departamento De Risaralda.

Posgrados Médico Quirúrgicos:
Participación en el desarrollo del prototipo del Ventilador Mecánico de 
Emergencia - COVID19 - Inno-vent Pro20 (Innovation in mechanical ventilation
project 2020). En forma conjunta con otros programas de la UTP y la empresa 
TECNODIESEL S.A.S.

Diseño de una aplicación para teléfonos celulares, para facilitar la 
monitorización de la ventilación mecánica.

Varios de los estudiantes han optado por enfocar su trabajo de grado en temas 
relacionados con la COVID-19, los cuales aún se encuentran en construcción.



Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional



Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, existen múltiples proyectos en los cuales se 
han vinculado tanto docentes como estudiantes de los mismos, trabajo en redes de 
investigación con grupos de la facultad y participaciones en los encuentros regionales 
como REDSSI, entre otros.

Con los eventos virtuales desarrollados durante la pandemia, ha sido posible lograr 
mayor visibilidad nacional e internacionales desde los programas de posgrado, 
especialmente médico quirúrgicos.

Los programas de las especializaciones gerenciales y de ciencias básicas de la FACIES, 
tienen alto nivel de reconocimiento a nivel Nacional e Internacional.



En el marco de la pandemia los 
residentes de algunas especialidades 
participaron en la actualización de guías 
de práctica clínica en escenarios de 
práctica.

Los residentes de Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo realizaron 
capacitaciones a los trabajadores de los 
escenarios de práctica en medidas de 
bioseguridad.

Proyecto de Extensión: 
• Red Nacional de Docentes en 

Administración, Gerencia y 
Gestión Deportiva (EX-153-20-38)

• II Jornada de apropiación 
científica de conocimiento en 
gerencia, administración y gestión 
deportiva (EX-153-20-41) 

• Una película llamada La gerencia 
deportiva en época del Covid-19 
(EX-153-20-16)

Los residentes de Medicina Interna 
realizaron gran parte de sus 

rotaciones de tercer año en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional



Todos los programas de posgrados de la FACIES se preocupan por fortalecer la 
cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y promover la 
participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo institucional.

Desde la Dirección de posgrados se ha procurado participar en todos los procesos 
que lleven a la Universidad y la Facultad a garantizar los medios educativos, la 
infraestructura tecnológica y sistemas de información integrados, de acuerdo a las 
necesidades de la Universidad con el fin de soportar los procesos misionales y 
administrativos.

La Dirección de Posgrados hace parte del Comité Central de Posgrados, donde 
permanentemente se revisan, proponen y establecen recomendaciones para la 
gestión y la conservación de los recursos financieros, así como por el desarrollo 
humano y organizacional, que soporten el funcionamiento y la operación de la 
Institución



Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios



Desde las posibilidades que nos brinda la Vicerrectoría de Bienestar y 
siguiendo las directrices del Sistema Nacional de Residencias Médicas, 
estamos trabajando en el logro de objetivos orientados a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida en contextos universitarios.

Se debe incluir la gestión administrativa de la Oficina de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en conjunto con la dirección de Posgrados para proveer a 
los residentes de los programas de posgrados médico quirúrgicos para 
mantener disponibles los equipos de protección personal necesarios para 
el manejo de la pandemia Covid-19.



¡Gracias!


