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Se firma convenio con Alecop, otro aliado estratégico para el desarrollo institucional 

Las UTS tendrán plataforma virtual
para programas de especialización 

Agosto 13 2013. Las Unidades Tecnológicas de Santander entraron de lleno en la
era de la  educación virtual  tras la  firma ayer  del  convenio con Alecop Colombia,  que
permitirá la implementación de una plataforma para la Academia UTS Virtual.

Alfonso  Brijaldo  Flechas,  director  general  de  Alecop  Colombia,  manifestó  su
satisfacción por hacer parte de la etapa de transformación que viven las UTS, al llegar a
sus primeros 50 años de vida.

“Las Unidades Tecnológicas de Santander son un jugador de primera línea en el
ámbito regional y con la Academia UTS Virtual seguramente lo será en Latinoamérica”,
argumentó.

Por su parte el rector, Oscar Omar Orozco Bautista, puntualizó en su interés por
establecer  acuerdos  sólidos  y  duraderos  con  aliados  estratégicos  que  apoyen  el
crecimiento y modernización de la institución que dirige hace dos años.

“Estamos fortaleciendo los programas de educación continua, a través del área de
Extensión  y  Proyección  Social  con  el  desarrollo  de  diplomados  y  especializaciones
presenciales que ya han tenido importantes resultados; ahora con la implementación de la
Academia UTS Virtual, continuamos ofreciendo oportunidades de especialización a costos
accesibles, para egresados de los diferentes programas tecnológicos o profesionales, en
el lugar en que se encuentren”, explicó Orozco Bautista.  

Con  la  firma de  este  convenio,  la  Academia  UTS Virtual  ofertará  en  principio
cursos virtuales en Telecomunicaciones,  Energías Renovables y Eficiencia Energética,
impartidos en la modalidad blended learning, (virtual+presencial). 

Alecop es una empresa  de Innovación Educativa de Alecop S. Coop, que hace
parte de la Corporación Mondragón, con sede en España, que cuenta con experiencia en
cooperación,  donde  centros  de  formación  e  investigación,  incubadoras  de  nuevas
iniciativas empresariales y empresas de servicios, producción, financiación y distribución
cooperan ofreciendo las mejores propuestas de valor.
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