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Universidad de Campiña Grande, en Brasil, 
otro importante aliado para las UTS  

 

Junio 13 de 2013. En su propósito de abrirle a la comunidad educativa uteísta, las 
puertas del mundo, el rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Oscar Omar 
Orozco Bautista, firmó un nuevo convenio de cooperación científica, tecnológica y cultural, 
esta vez con la Universidad Federal de Campiña Grande, Brasil, reconocida como una de 
las más importantes del nordeste de ese país.  
 
“Para las UTS es muy importante poder estrechar estos lazos con una universidad de 
tanta trayectoria, esto nos va a permitir fortalecer la formación de nuestros docentes y 
estudiantes, y también el asesoramiento en tres programas fundamentales: petróleo y 
gas, ingeniería eléctrica y mecánica”, explicó Orozco Bautista. 
 
Por su parte, el rector de la Universidad Federal de Campiña Grande, UFCG, José 
Edílson de Amorim, se mostró agradecido por el calor humano santandereano; encantado 
con la belleza natural de nuestra región y admirado por el desarrollo de las UTS. “Esto sin 
duda significa más energía, más disposición para que la Universidad Federal de Campiña 
Grande y las Unidades Tecnológicas de Santander, a partir de este convenio, 
contribuyamos al desenvolvimiento de la educación superior en los dos países”, aseguró.   
 
En este marco, el cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, Jorge Zuluaga Villegas, 
recibió con entusiasmo esta unión de esfuerzos y felicitó a los rectores por el acuerdo 
firmado. “La UFCG está situada en la zona de Paraíba, en el extremo oriental de América. 
La más importante referencia del impacto que tiene la institución, está medida por el 
hecho de que allí, por cada 600 habitantes, hay una persona con doctorado”.   
 
La firma del convenio fue acompañada por el rector de la Universidad Industrial de 
Santander, Álvaro Ramírez García, con quien hace unos días se firmó un histórico 
convenio de cooperación.   
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