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Protocolo: Ceremonia “Rendición de cuentas 2019” 

Jueves 10 de septiembre de 2020 / 9:00 am / Microsoft Teams 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenos días, reciban una cordial bienvenida a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 2019. 
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Saludo al: 
 
Sr. Rector de las Unidades Tecnológicas de Santander 
PROFESOR Ph.D. OMAR LENGERKE PÉREZ 

 
Le acompañan: 

 
PROFESOR ALBERTO SERRANO  
Vicerrector Académico 
 
Dr. HUMBERTO RANGEL 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
Dr. JAVIER MENDOZA 
Director de Investigaciones y Extensión 
 
Ing. FREDY PEÑA NORIEGA 
Jefe de la Oficina de Infraestructura  
 
Dra. ADRIANA VANEGAS 
Jefe de la Oficina de Planeación 
 
Dra. Isabel Villa  
Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

 
De igual manera agradecemos la presencia de manera remota de los 
representantes de las principales autoridades gubernamentales, integrantes 
del Consejo Directivo de las UTS, empresarios, medios de comunicación y a 
toda la comunidad educativa de nuestra institución. 
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Este es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, que buscan generar condiciones de confianza, 
como garantía del ejercicio del control social sirviendo además de insumo 
para ajustar proyectos y planes de acción. 
 
Damos inicio a esta rendición de cuentas con el saludo y la intervención del 
Señor Rector de las Unidades Tecnológicas de Santander profesor Ph.D. 
OMAR LENGERKE PÉREZ.  
 
Las UTS cuentas con espacios virtuales y presenciales que permiten la 
participación de sus usuarios. 
Estos son puntos de encuentro que brindan a la ciudadanía un acceso 
directo al portafolio de servicios y a la oferta institucional para garantizar y 
materializar el derecho a la participación. 
Todas las PQRSDyF de la institución son recibidas en Calle de los Estudiantes 
#9-82 Ciudadela Real de Minas-Bucaramanga, 1 piso, edificio B, oficina de 
Atención al Ciudadano o en los diferentes buzones dispuestos en los pasillos 
de los edificios institucionales. 
En nuestro portal web uts.edu.co a través del chat institucional permitimos 
la participación, además, a través de las redes sociales institucionales de 
Facebook, Twitter y YouTube y el correo electrónico 
peticiones@correo.uts.edu.co. 
Nuestra línea telefónica conmutador es: (+57) 6917700. 
La línea gratuita de atención es el 01 8000 940203. 
Los horarios de atención al público: son de 7:30 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. 
a 6:00 p.m. días hábiles de lunes a viernes. 
 
Les invitamos a consultar nuestros datos abiertos en datos.gov.co 

• Procesos misionales 

• Procesos estratégicos 

• Procesos de apoyo 

• Procesos de evaluación 

• Índice de información clasificada y reservada 

• Convenios internacionales 
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• Acuerdos específicos de prácticas 

• Acuerdos marco de prácticas 

• Convenios interadministrativos 

• Grupos de investigación UTS 

• Registro de activos de información 
 
Invitamos al nuestro Rector, quien se dirigirá a cada uno de los integrantes 
de su equipo directivo para la presentación de su gestión.  Señor Rector muy 
buenos días. 
 
Muchas gracias al Señor Rector y a su equipo directivo por esta presentación 
en donde se evidencia el crecimiento que tuvieron las Unidades 
Tecnológicas de Santander en el último año.   
 
De esta manera llegamos al final de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2019, a todos nuestros asistentes a esta transmisión 
muchas gracias. Muy buenos días.  
 
 


