Estadísticas e Indicadores
Consulte en este espacio toda la información estadística de la Universidad Tecnológica de Pereira, a
través del sistema de información de estadísticas e indicadores que actualiza periódicamente la
Oficina de Planeación, gracias a la colaboración y el apoyo de las fuentes de información como lo son
las dependencias académicas y administrativas.

El sistema institucional de estadísticas e indicadores se encuentra publicado bajo
la plataforma BI Publisher Enterprise, que permite mostrar las estadísticas de
manera dinámica y de fácil acceso. La Oficina de Planeación ha dispuesto un instructivo de
uso básico de la herramienta de consulta para facilitar su entendimiento.

IMPORTANTE: Para acceder a los siguientes reportes, utilice:
Usuario: invitado
Contraseña: invitado

PROGRAMAS ACADÉMICOS
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Inscritos
Cupos
Matriculados por primera vez
Matrícula total
Graduados??
Deserción intersemestral
Tendencia de la deserción intersemestral
PERSONAL DOCENTE
?Planta, transitorios y catedráticos
Tendencia de docentes
PERSONAL ADMINISTRATIVO
INVESTIGACIONES INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
Grupos de investigación
Semilleros de investigación
Docentes investigadores activos
Actividades relacionadas con investigación
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Actividades relacionadas con extensión
Educación continuada o no formal
Prácticas universitarias
RECURSOS FÍSICOS

El sistema de información de estadísticas e indicadores contiene información de la
vigencia 2014 en adelante, si desea consultar las estadísticas anteriores a este
año, puede consultar los Boletines Estadísticos Históricos.

Fuente: http://planea.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/estadisticas-e-indicadores
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