UTP en la gira de regiones W Radio

El importante medio radial W
Radio entrevistó al rector UTP para conocer los avances y el impacto de la academia en el
desarrollo regional.
El reconocido periodista Yamit Palacios está recorriendo el país por estos días para W Radio
de la cadena Caracol, con el fin de visitar las diferentes gobernaciones de los departamentos
y conocer de primera mano los avances en el desarrollo de las regiones.
La Universidad Tecnológica de Pereira es un reconocido polo de desarrollo para Risaralda y
el Eje Cafetero, pues en alianza con entidades gubernamentales y privadas, trabaja por
fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas y científicas que permitan el progreso del
territorio.
El Rector de la UTP, Luis Fernando Gaviria Trujillo, informó sobre los avances en
los proyectos enfocados al impulso agroindustrial, con la nueva Granja de
Formación Hortícola, el recién aprobado en el OCAD CTeI: Centro de Desarrollo
Tecnológico con enfoque Agroindustrial, y el Centro de Ciencia y Biodiversidad del
Eje Cafetero que se ubicará en el municipio de Dosquebradas, apuestas que se enlazan con
la Plataforma Logística del Eje Cafetero y que, sin duda, mejorarán la productividad,
competitividad y economía de la región.
Así mismo, el Rector habló sobre otros logros importantes de la academia, como las
acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales, las alianzas con otros centros
de Educación Superior a través de RUN - Risaralda Universitaria, SUE - Sistema
Universitario Estatal, ASCUN - Asociación Colombiana de Universidades; los convenios de
doble titulación y movilidad internacional, entre otras estrategias que posicionan cada vez
más la calidad académica del departamento.
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