Estudiantes de las UTS y empresarios analizaron el desarrollo del
sector textil en la región
La primera ‘Rueda de Negocios para la Investigación’, una alianza entre las
UTS y Acopi seccional Santander, reunió a estudiantes de los semilleros de
investigación, docentes investigadores, coordinadores de los programas,
empresarios del sector textil, joyería y de marroquinería del departamento.
En el encuentro académico se realizó la presentación del ‘Diagnóstico del
sector prendas de vestir en Santander’. José Roberto Álvarez Rueda, director
ejecutivo regional de Acopi, destacó está iniciativa que permite vincular a la
academia con el sector empresarial para debatir las fortalezas y debilidades.
“El empresario tiene la dinámica natural de atender los mercados y la
academia tiene la dinámica natural de estudiar esos mercados, y esa unión
nos va a permitir entender de una manera mucho más científica, cuáles son
esos medios, instrumentos, capacidades y destrezas, que se requiere para
poder hacerlo de una manera mucho más eficiente", señaló el director
ejecutivo.
El decano de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales,
Orlando Orduz Corredor, manifestó que desde las Unidades se definieron
más de 20 temas de investigación para aportar a la industria.
"Escuchando las necesidades de los empresarios debemos formular
proyectos de investigación en cuanto a la calidad de la materia prima, la
capacitación a la mano de obra, la importación de insumos y exportación de
productos para que los empresarios sean más competitivos en el mercado",
expresó el decano de las UTS.
Por su parte, Vanessa Sepúlveda, empresaria de confección, dijo que "fue un
evento bastante enriquecedor porque pudimos identificar que las falencias
que hay entre los empresarios son en común. Nos permitió identificar que sí

hay oportunidades en la región, pero simplemente toca trabajarlas y ahora
de la mano con las UTS".
Este encuentro contó con la asistencia de empresarios de otros sectores
como la agroindustria y el turismo en Santander, que manifestaron su interés
por estudiar sus sectores con la alianza entre Acopi y las Unidades
Tecnológicas de Santander.
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