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Primer programa tecnológico en el país 

Las UTS abren Tecnología en Manejo de 
Petróleo y Gas en Superficie 

 
Julio 3 de 2013. Las Unidades Tecnológicas de Santander abren, a partir del segundo 
semestre de 2013, el primer Programa en el país, de Tecnología en Manejo de Petróleo y 
Gas en Superficie, cuyo objeto de estudio son los hidrocarburos en superficie, a partir de 
la intervención en los diferentes procesos como el transporte, la distribución, el 
tratamiento y el uso del gas y el petróleo en el contexto industrial y residencial. 
 
De acuerdo con el rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Oscar Omar 
Orozco Bautista, de esta manera se está dando respuesta a la demanda en Santander y 
el país.  
 
Los tecnólogos en manejo de petróleo y gas tendrán la capacidad de asesorar y ejecutar 
acciones para la gestión ambiental en el sector de hidrocarburos en superficie, teniendo 
en cuenta criterios de preservación, protección y conservación medioambiental. 
Emplearán técnicas y métodos para el análisis y tratamiento de petróleo y gas con base 
en la normatividad vigente y estándares de calidad; podrán instalar sistemas de medición 
de gas natural para uso doméstico e industrial; controlar operaciones conducentes al 
transporte y distribución del petróleo y gas natural y participar en proyectos de 
investigación en el área de hidrocarburos.   Los interesados pueden inscribirse en la 
página web de la institución: www.uts.edu.co  
 
 

                     Firmado convenio UTS – Indersantander   
 

Julio 3 de 2013. Los deportistas santandereanos de alto rendimiento, adscritos al 
Indersantander, podrán estudiar becados en las Unidades Tecnológicas de Santander, 
gracias al convenio marco firmado en tal sentido entre las dos instituciones.  
  
Explicó el rector Oscar Omar Orozco Bautista, que gracias a este convenio de 
cooperación mutua, los deportistas uteístas y los estudiantes de Tecnología Deportiva, 
podrán realizar sus prácticas en los escenarios departamentales. “Quedó también 
establecido que las UTS apoyarán las escuelas de formación deportiva en la disciplina de 
natación, y las actividades culturales y deportivas que realice el Indersantander a través 
de la Oficina de Bienestar Universitario”, puntualizó. 

 
Entre las áreas de cooperación conjunta establecidas en el marco del convenio 

está la realización de eventos y programas académicos, el intercambio o préstamo de 
servicios profesionales especializados y el intercambio de experiencias que permitan el 
mejoramiento de los programas académicos.  
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