Más de 3 mil nuevos estudiantes ingresaron a las UTS
El rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, inició las jornadas de inducción
para 3.520 nuevos estudiantes que tomaron la decisión de formarse como
tecnólogos y profesionales en las Unidades Tecnológicas de Santander. Junto
a las directivas les presentaron los servicios, las nuevas obras y los proyectos
en búsqueda de la excelencia académica.
Las Jornadas de Inducción se adelantan para las facultades de Ciencias
Socioeconómicas y Empresariales y Ciencias Naturales e Ingenierías. Los
estudiantes conocieron los servicios que presta la institución como la Oficina
de Recursos Informáticos, la biblioteca y sala de estudio, Bienestar
Institucional y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. De igual forma, el
Sistema de Acompañamiento a Estudiantes, que ofrece apoyo académico y
tutorías.
Para el rector Omar Lengerke Pérez, los estudiantes nuevos cuentan con las
herramientas y el compromiso de la Institución, para ser los grandes
profesionales que necesita el país. Obras como el nuevo edificio y ocho
nuevos laboratorios permitirán a estos nuevos alumnos una mejor
preparación académica.
“Este semestre inicia una etapa de retos y visión, para trazar un camino de
éxito. El compromiso de nuestros estudiantes es adquirir el conocimiento
que nosotros le brindamos. Les doy la bienvenida a la mejor institución de
educación superior de la región”, señaló el rector.
Los nuevos Uteístas también pudieron conocer aspectos generales del
calendario académico, el reglamento estudiantil y los convenios
interinstitucionales. Para Lizeth Castillo, estudiante de Contabilidad
Financiera, “la Inducción me permitió conocer los intercambios
internacionales y es uno de mis sueños a futuro, sé que lo voy a lograr”.

De igual manera, Claudia Liliana Mora, estudiante de la Tecnología en
Gestión Empresarial, señaló que su meta es continuar sus estudios en el nivel
profesional. “Me gusta porque obtengo mi diploma como tecnóloga y luego
como profesional. Además tengo la posibilidad de un intercambio académico
en el exterior”.
Más de tres mil jóvenes en Santander inician su formación educativa en las
UTS, con el reto de terminar su ciclo tecnológico y profesional para entregar
sus conocimientos en el desarrollo del departamento y el país.
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