
 

 

Programa de Diseño de Modas será tecnología y profesional 

  

Abril 29 de 2016. Las UTS expusieron ante 25 empresarios y diseñadores el 
ciclo propedéutico para crear con ellos el plan de estudios de la tecnología y el 
nivel profesional del Programa de Diseño de Modas, conforme a las necesidades 
del mercado. 

 

Desde hace 12 años, las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen el programa 
de Técnico Laboral en Diseño y Patronaje Industrial de Moda. Pero después de una 
reunión que sostuvieron las directivas con 25 empresarios y diseñadores de la 
región, se planteó la posibilidad de ofrecer a quienes ingresen a esta carrera, 
continuar el ciclo propedéutico hacia la tecnología y la profesional. 

El rector de las UTS, el profesor Ph. D. Omar Lengerke Pérez, señaló que ya se 
gestiona ante el Ministerio de Educación la ampliación del programa de modas, 
pero el plan de estudio debe construirse con el apoyo de ellos. 

“Estamos haciendo un taller invitándolos para crear las diferentes competencias 
que se necesitan para la tecnología y la profesional. Con la ayuda de los 
empresarios tendremos espacios bien definidos de las competencias para nuestros 
egresados en el mundo laboral”, manifestó el rector. 



 

En la actualidad, el programa cuenta con 200 egresados. Según María Paula 
Orejarena, coordinadora del programa Técnico en Modas de las UTS, ellos serían 
los primeros interesados en ingresar a los nuevos ciclos. 

“Tenemos que presentar el documento maestro y la solicitud ante el Ministerio este 
año. Esperamos la visita de pares al finalizar el 2016 para que nos den su dictamen 
final. A mediados del 2017 podríamos ofrecer ese programa, pero depende del 
estudio que estamos realizando, debemos analizar si hay una demanda potencial”, 
enfatizó la coordinadora. 

No obstante, los 25 empresarios presentes en la reunión aplaudieron la iniciativa 
de las Unidades debido a que en la actualidad sus negocios requieren de personas 
capacitadas. La diseñadora Mercedes Reyes expresó que, “en nuestras empresas 
hay carencias de buenos profesionales. Si las UTS, que es una institución 
reconocida abre estas competencias educativas, estaría cubriendo una necesidad 
del mercado en Santander”. 

 



Las Unidades Tecnológicas de Santander junto a los empresarios y diseñadores 
seguirán adelantando una serie de talleres buscando crear una oferta educativa 
conforme a las necesidades del sector de la moda y el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


