
 

 
 

 
UUnn  bbuueenn  pprreesseennttee,,  uunn  mmeejjoorr  ffuuttuurroo..  

  
Ministra de Educación pone de ejemplo nacional el acuerdo 

Se firma histórico convenio de 
cooperación entre las UTS y la UIS 

 
Junio 6 de 2013. En el marco de la firma del Pacto por la Educación Superior cumplido 
ayer en Bucaramanga, se firmó el convenio de cooperación institucional entre la 
Universidad Industrial de Santander y las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. 
 
El hecho, calificado por la ministra de educación nacional, María Fernanda Campo 
Saavedra de histórico, transcendental y ejemplo para el país, tiene como objetivo generar 
lazos de cooperación para realizar proyectos y trabajos de investigación conjuntos; la 
creación de especializaciones para tecnólogos, seminarios y simposios; apoyo mutuo en 
la utilización de infraestructura en las sedes regionales de ambas partes; el cumplimiento 
de una agenda cultural conjunta para llevar a los diferentes escenarios donde se rescate 
la cultura y el folklore santandereano y el apoyo de parte de la UIS para la acreditación y 
registro calificado de las Unidades Tecnológicas de Santander.  
 
El rector de la Universidad Industrial de Santander, Álvaro Ramírez García, calificó de 
importante este convenio al tiempo que reconoció el avance que ha tenido en los últimos 
años la institución y destacó que “todos los esfuerzos enfocados a fortalecer la educación 
tecnológica son valiosos porque eso es lo que necesita el país”. 
 
 Por su parte, el rector de las UTS, Oscar Omar Orozco Bautista explicó que una vez 
firmado el convenio, comienzan los trabajos conjuntos para articular su aplicación a partir 
del próximo semestre.  
 
Pacto por la educación 
 
El Pacto por la Educación Superior, en el cual están comprometidas las UTS, busca 
compromisos concretos en el aumento de la cobertura educativa, que más instituciones 
tengan acreditación de alta calidad; la generación de recursos para garantizar el ingreso y 
permanencia en el sistema, entre otras. 
 
Inversiones para instituciones tecnológicas 
 
Aseguró la Ministra de Educación que por gestión se lograron 18 millones de dólares para 
ampliar la oferta de programas técnicos y tecnológicos de alta calidad en el país, a través 
de alianzas con el sector productivo. De igual manera anunció que de los 1.5 billones que 
se adjudicaron a educación por la reforma financiera se lograran importantes inversiones 
para las instituciones oficiales entre ellas las UTS.  
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