
 

UTS y USTA firman convenio académico 

 

Bucaramanga, 22 de junio de 2016. El rector de las UTS, el profesor Ph.D., Omar 
Lengerke Pérez y el rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Samuel Elías 
Forero Buitrago, firmaron un convenio académico que permitirá el intercambio de 
conocimientos, la movilidad de estudiantes, la capacitación de docentes y el 
acompañamiento en los procesos de acreditación que adelantan las Unidades 
Tecnológicas de Santander. 

Pare el rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, este convenio beneficiará a los dos 
componentes más importantes de la institución, los estudiantes y los docentes, en 
tener la posibilidad de participar en las diferentes capacitaciones que se dictan en 
la Santo Tomás como son seminarios, charlas y foros. 

"Estos convenios los pensamos en nuestros estudiantes. En poder entregarles más 
espacios de bienestar. Queremos aprender de las instituciones que son reconocidas 
por su calidad académica como la Santo Tomás, buscando la internacionalización, 
la movilidad de los docentes y estudiantes”, señaló Lengerke Pérez. 

Además, el rector de las UTS manifestó que la USTA será un gran apoyo para el 
proceso de acreditación que adelantan las Unidades Tecnológicas de Santander. 



“Gracias a esta alianza vamos a aprender de una institución acreditada, seguir los 
pasos que la han llevado a ese reconocimiento de alta calidad”. 

El rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Samuel Elías Forero Buitrago, 
destacó que estas alianzas estarán centradas, en una primera etapa, en la formación 
de los docentes. Los acercamientos se lograron por el reconocimiento de las 
Unidades Tecnológicas de Santander y la gestión del rector Omar Lengerke. 

“Con la cercanía que tenemos los rectores de las dos instituciones, sabemos que hay 
un enfoque en común. Entre más convenios tengamos más nos vamos a favorecer. 
Somos una institución con reconocimiento de alta calidad y vamos a aportarle 
nuestros conocimientos a las UTS”, dijo el rector de la USTA. 

Una primera acción conjunta entre las dos instituciones fue el Panel de Desarrollo 
Humano Sostenible que se desarrolló con éxito en el campus de la Universidad 
Santo Tomás en Floridablanca.  

 

 


