
 

 
 

En las UTS se realizaron la Asamblea General y el encuentro de 
egresados de la Sociedad de Topógrafos 

 
 
La Sociedad Colombiana de Topógrafos seccional Santander y la coordinación 
del programa de Topografía de las UTS desarrollaron la Asamblea General y 
el Primer Encuentro de Egresados 2018 en el que participaron empresarios 
del sector, egresados de la Institución, estudiantes y miembros de la 
Sociedad. 
 
Los objetivos del evento fueron unir a las diferentes partes entorno a la 
profesión, para crear un lazo entre la academia y el sector productivo, que 
facilite el trabajo en equipo y el desarrollo del sector; conocer el impacto de 
los egresados de las UTS para saber en qué áreas y campos laborales se 
encuentran; e impulsar el liderazgo y el desarrollo académico práctico de los 
estudiantes de las Unidades. 
 
“Es importante unirnos, trabajar de la mano con diferentes entidades que 
requieren de nuestros servicios y conocimientos. Que nuestros estudiantes 
conozcan que la topografía es un campo en el que pueden participar en 
cualquiera de los sectores de la economía. Estamos en el ejercicio de 
enseñarles a emprender”, expresó Érika Liliana Bolívar Guío, coordinadora de 
la Tecnología en Topografía de las UTS. 
 
En el encuentro se efectuó el seminario taller ‘Análisis de costos y obtención 
de precios de proyectos topográficos – estandarización de tarifas’, un tema 
de gran importancia para ejercer la profesión y con el que se buscó instruir a 
los asistentes, especialmente estudiantes, para fortalecer sus capacidades a 
la hora de presentar ofertas laborales. Además, se realizaron encuestas para 
iniciar con el estudio de factibilidad para el ciclo profesional universitario del 
programa de Topografía. 
 
Álvaro Patiño, egresado UTS y presidente de la Sociedad Colombiana de 
Topógrafos seccional Santander, indicó que “el profesional de las UTS es muy 



 

completo, el perfil del tecnólogo en topografía tiene las capacidades de 
ejercer no solo como operador de equipos, sino que tiene capacidades muy 
completas que permiten dar soluciones reales a problemas reales de la 
región desde la topografía”.  
 
Los egresados tuvieron el espacio de expresarse y contarles a los actuales 
estudiantes las oportunidades laborales que las UTS les pueden ayudar a 
obtener, como Sergio Augusto Bermúdez, quien trabaja en una empresa de la 
capital del país. 
  
“Agradezco a las UTS y  a la coordinación de la Tecnología en Topografía por 
brindarme esta oportunidad laboral, pues la empresa vino a las UTS en busca 
de personal, yo fui recomendado, me hicieron el proceso de selección y fui 
elegido. Gracias al valor y reconocimiento que tiene la Institución nos vienen 
a buscar desde otras partes del país”, destacó el egresado de las UTS.  
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