
 

 
 

Exitoso Encuentro de Padres de familia Uteístas 
 
Con una nutrida presencia, cerca de 600 personas, en las Unidades 
Tecnológicas de Santander se adelantó el Tercer Encuentro de Padres de 
Familia Uteístas. Los familiares de los estudiantes de primer semestre de las 
UTS. 
 
Presentar los más recientes proyectos, como son: el nuevo edificio, el Centro 
de Acompañamiento a los Estudiantes, el Contact Center y los nuevos 
laboratorios, así como el papel de los familiares en el proceso educativo, fue 
el motivo de la reunión. 
 
La actividad es organizada por la Oficina de Desarrollo Académico de las UTS 
y contó con la presencia de las directivas en cabeza del rector Omar Lengerke 
Pérez. 
 
"Es fundamental el acompañamiento de ellos a nuestros estudiantes. Desde 
las UTS creamos nuevas estrategias, como la sala de tutorías para ayudarles 
en su formación, pero son los padres de familia quienes deben estar al lado 
de sus hijos para que nos desvíen el camino de la educación. Para que sean 
los grandes profesionales", señaló el rector de las UTS. 
 
Giovanni Cárdenas, padre de un estudiante de la Tecnología en Contabilidad 
Financiera, felicitó a las directivas por el encuentro. "Me parece excelente 
que nos den a conocer los procesos de las UTS. Aplaudo las nuevas 
instalaciones para las tutorías de nuestros hijos". 
 
Para, Consuelo Méndez, madre de un estudiante del programa de Mercadeo, 
"espectacular que el rector nos vincule con la Institución. Así estaremos muy 
pendientes del avance académico de nuestros hijos". 
 
La reunión contó, también, con la presencia del vicerrector Académico, 
Alberto Serrano Acevedo; el jefe de la Oficina de Desarrollo Académico, 
Richard Caicedo; el decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías, 



 

Favio Solano Castellanos; el decano de la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales, Orlando Orduz; y los coordinadores de los 
diferentes programas que ofrecen las UTS. 
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