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Las UTS y el Real Santander firman acuerdo deportiv o y académico 
 

 

 

El convenio entre el Real Santander y las UTS se oficializará este miércoles con la 
presentación de la nómina que afrontará el Torneo Águila de ascenso del fútbol 
colombiano. De igual manera, se exhibirá el nuevo uniforme del equipo ‘albo’. 
 

La cita es el miércoles 17 de febrero, a las 6 de la tarde, en la plazoleta de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, en la Calle de los Estudiantes de Bucaramanga. Asistirán 
como invitados especiales el rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, y el presidente 
del Real, Roberto Rodríguez Ruíz, quienes socializarán el acuerdo que busca la 
formación académica e integral para los jugadores del equipo santandereano. 
 

En la presentación se hará la entrega formal de becas de estudio a doce jugadores del 
Real Santander, quienes tendrán el reto de combinar su profesión como futbolistas y 
cursar uno de los programas académicos que ofrecen las UTS. 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
Los beneficiados con las becas son los jugadores: Kleiber Díaz, Miguel Herrera, Roger 
Lemus, Daniel Mantilla, Nelson Camacho, Julián Ayala, Juan Pablo Celis, William 
Matajira, Ray Narváez, Néstor Arenas, Yesid Mantilla y Fredy Flórez. 
 

El rector de las Unidades Tecnológicas y los directivos del Real Santander invitan a 
medios de comunicación, a los hinchas del equipo y, en general, a toda la ciudadanía a 
que asistan el miércoles a la sede de las UTS en Bucaramanga para que participen en 
este evento y apoyen al equipo de “SANTANDER PARA LOS SANTANDEREANOS”. 
 

Estudiantes de las UTS le apuestan a las energías l impias 
 

 

 

Como proyecto de grado, los estudiantes de Tecnología en Electricidad, Julio Andrés 
Caicedo y Ángel Octavio Sandoval Pinzón, diseñaron un kiosco que además de ser un 
sitio para que sus compañeros reposen entre clases, también fue adaptado para la 
recarga de dispositivos móviles. 
  
El diseño lo denominaron “Hongo Solar”. Su funcionamiento consiste en la utilización de 
dos paneles solares o celdas fotovoltaicas que transmiten la energía a una batería y 
esta, a su vez, la transporta a dos puertos USB que permiten la recarga de celulares o 
tabletas.  
 

“Es una carga DC directa de 5 voltios que tiene autonomía de 48 horas y la podemos 
ubicar en cualquier sitio de nuestra institución. Es igual que un tomacorriente de pared, 
el tiempo de recarga es el mismo”, explicó Julio Andrés.  
 

Pero más que sobresalir con este proyecto de grado, la idea de estos estudiantes 
Uteístas es aportar a la utilización de las llamadas energías limpias en beneficio del 
planeta. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
Ángel Octavio pretende que el proyecto se multiplique en las UTS y en la ciudad, “la 
idea de nosotros era dejar algo que causara impacto. Aprovechamos el sol que es una 
fuente de energía gratuita y al alcance de cualquier persona. La inversión no es mucha y 
el beneficio que genera es muy alto”. 
 

Las sillas del kiosco además fueron diseñadas con llantas usadas. Contribuyendo, aún 
más, el proyecto de estos jóvenes Uteístas, a la conservación del planeta. 
 
3.500 nuevos estudiantes ingresaron a las UTS a cur sar el primer 
semestre académico de 2016 
 

 

 

El rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, fue el encargado de recibir a los nuevos 
estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander que durante este primer 
semestre de 2016 asistirán a las jornadas diurna y nocturna en las sedes de 
Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta, Piedecuesta, San Gil y Vélez. 
 

Durante los encuentros de inducción, las directivas de las Unidades Tecnológicas de 
Santander agradecieron a los nuevos alumnos por escoger a las UTS en este 
importante proceso de formación académica y personal. 
 

“Los acogemos con todo el calor humano por hacer parte de esta familia Uteísta. Darles 
la bienvenida por esta apuesta, por creer en nosotros, por creer en esta institución y 
estamos seguros que no se arrepentirán. Estamos trabajando cada día por la excelencia 
académica, por la calidad académica y, por supuesto, que cada uno de los procesos se 
mejoren cada día más”, señaló el rector.  
 
Los recién ingresados expresaron estar complacidos por el recibimiento de las 
directivas. Juan Sebastián Gómez, quien se matriculó en Topografía, eligió a las UTS 
por ser una institución reconocida en la enseñanza de esta ciencia. Este programa 
cumple 49 años de existencia, tiempo en el que ha formado a los mejores profesionales 
de esta área. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
“Tengo varios amigos y familiares que han salido de las Unidades. Es muy fuerte en el 
área de Topografía. Tengo una familia que tiene una empresa de geología y minería, 
donde se emplea la carrera, me gustaría seguir con ese legado familiar”. 
 

De esta manera, los nuevos Uteístas inician su proceso de formación, después de 
matricularse en uno de los dieciséis programas tecnológicos, los nueve profesionales y 
las dos técnicas que ofrecen las Unidades Tecnológicas de Santander para toda la 
comunidad educativa del país. 
 
Las Unidades batieron récord en inscripciones a Tec nología Deportiva  

 

En deportes, las Unidades Tecnológicas de Santander siguen rompiendo récords. Pero 
esta vez, el nuevo registro no se consiguió en las canchas ni en los diferentes 
escenarios donde ya hay un protagonismo institucional. En esta ocasión, el nuevo 
‘guarismo’ se logró en la academia al sumar su séptimo grupo de primer semestre en la 
Tecnología Deportiva. 
 

Según el coordinador del programa, Wilson Castro Méndez, es de resaltar lo conseguido 
en este primer semestre, porque en experiencias anteriores lo máximo que se había 
logrado era la inscripción de 180 estudiantes, en un promedio de seis grupos. 
 

“Estamos hablando de unos 260 jóvenes nuevos en el programa, lo que nos permite 
superar las expectativas que teníamos para todo el año 2016. La meta eran 240 en el 
año y ya, en un solo semestre, hemos pulverizado el indicador”, explicó Castro Méndez. 
 

Y aunque advirtió que, la tendencia es a una reducción en el número de estudiantes 
nuevos matriculados para el segundo semestre, todo hace presagiar que al final del 
periodo académico, los números serán muy importantes en el historial de esta 
Tecnología.  
  
“En la actualidad 800 estudiantes cursan Tecnología Deportiva y con lo registrado en 
este semestre superaremos los mil, cifra que nos llena de orgullo y nos deja tranquilos, 
pues había una puesta en escena en el nuevo estilo que le impregnamos al desarrollo 
de nuestro programa en esta administración: respeto por los estudiantes; la interacción 
que logramos el personal directivo y docente, con ellos; la reorientación del perfil de los 
docentes; más docentes con amplia experiencia, así como la contratación de más 
doctores en las asignaturas base como pedagogía, metodología del entrenamiento y 
todas las áreas del alto rendimiento”, puntualizó. 
 

 

 


