
 

 

Presentación

El 21 de noviembre de 1961 el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira,
creo el Instituto Politécnico conformado por 3 escuelas donde una de ellas es la escuela de
electricidad, la cual inició labores a partir del primer semestre de 1966, el objetivo era brindar
formación tecnológica en el área de la electricidad no existente aún en la región y así poder
atender las necesidades de la industria local y regional trascendiendo en el tiempo su
alcance inicial, llegando a suplir también las necesidades del mercado nacional. El Programa
de Tecnología Eléctrica cuenta con 3 acreditaciones de alta calidad, pertenece a la Facultad
de Tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira y a lo largo de los años ceñida a los
lineamientos de la Universidad se ha ido transformando en busca de estar a la vanguardia,
para lo cual ha ajustado su currículo y sus objetivos con el fin de garantizar un profesional
acorde a las necesidades de la actualidad.

La Tecnología en Electricidad es una profesión que tiene como objetivo el formar éticamente
a Tecnólogos con capacidades en el saber y el hacer, esta formación se fundamenta en el
estudio y la aplicación de la energía eléctrica en todas sus formas (Potencia, Electrónica,
Automatización y control de procesos y las telecomunicaciones) apoyados en las leyes que
rigen la electricidad y el electromagnetismo de tal manera que puedan poner a disposición
de la sociedad un servicio de energía eléctrica seguro, eficiente, con calidad y amigable con
el medio ambiente.

 

Fuente: http://tecnologias.utp.edu.co/tecnologia-electrica/presentacion
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