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RECTOR DE LAS UTS MOTIVA APOYO DEL 
CONCEJO DE BUCARAMANGA PARA 

FORTALECER CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Junio 4 de 2013. Un llamado para que se apoye con recursos municipales el 
fortalecimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, hizo el rector Óscar Omar 
Orozco Bautista a la plenaria del Concejo de Bucaramanga realizada ayer, donde fue 
invitado para presentar los proyectos de crecimiento institucional.  
 
Tras presentar un detallado informe, Orozco Bautista explicó que cerca del 65% de los 
estudiantes de las UTS son bumangueses, por lo que podría proyectarse el apoyo 
económico de la Alcaldía, a través de subsidios, para que más jóvenes tengan acceso no 
sólo a educación superior de calidad, sino a programas de desarrollo y competitividad 
como el intercambio académico internacional, inversiones en tecnología de punta o más 
docentes especializados con doctorados y maestrías etc. 
 
El Rector propuso igualmente que se le otorgue a las UTS el manejo del Coliseo 
Edmundo Luna Santos y del Polideportivo de Ciudad Bolívar, en la Ciudadela Real de 
Minas, de manera que la Institución pueda hacer allí inversiones que permitan mejorar las 
instalaciones para las prácticas deportivas de la comunidad uteísta y continúen al servicio 
de la ciudadanía en general. 
 
Por otro lado explicó que teniendo en cuenta el vínculo histórico de las UTS con el 
Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, donde nacieron hace 50 años las Unidades 
Tecnológicas, “queremos fortalecerlo y darle la opción a los estudiantes para que a partir 
de noveno grado comiencen a ver materias de los niveles tecnológicos”, explicó.   
 
La plenaria estuvo de acuerdo en el trabajo que ha cumplido la institución en la formación 
de profesionales para el desarrollo de la región y sentó las bases para que se estudien las 
posibilidades de que la Administración Municipal pueda apoyarla en sus proyectos. 
  
Por su parte la bancada de Cambio Radical, con la vocería del concejal Wilson Ramírez 
González,  propuso otorgar a las UTS la exaltación ‘Orden Ciudad de Bucaramanga al 
Mérito Educativo y Tecnológico a las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, al 
cumplir 50 años en la formación de jóvenes…’ 
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