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Audiencia Pública de rendición de cuentas 
vigencia 2018 (I) 

Audiencia Pública de rendición de cuentas 
vigencia 2018 (II) 

  
La Audiencia de Rendición Cuentas a cargo del Ph. D. Prof. Omar Lengerke Rector de las 
UTS, para la vigencia del año 2018, manifestó con claridad y transparencia, que se está 
dando cumplimiento al Plan de Acción Institucional, en lo que tiene que ver con la 
aplicación de las políticas, programas y proyectos, con base a los indicadores allí 
establecidos. Destacando además, la Gestión Institucional la que se ha caracterizado, por 
el trabajo investigativo, logrando los espacios para la generación de producción científica, 
como también el desarrollo de estrategias, con la finalidad de lograr la permanencia y el 
bienestar a los estudiantes Uteístas, la proyección social, como también, la extensión y el 
fortalecimiento a la infraestructura física, y tecnológica, con base a la asignación de 
recursos, por diferentes fuentes de financiación,  para lograr el desarrollo de proyectos, de 
gran impacto el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
También se explicó, el mejoramiento de la infraestructura; el incremento de la calidad 
docente e investigativa, saneamiento de las finanzas; el reconocimiento a nivel nacional, de 
los logros deportivos; la construcción de la segunda fase del Edificio C en las UTS, con más 
de 100 salones de clase, para que el total de los 18.000 estudiantes, reciban sus clases, en 
Alma Mater. Que, como Vicepresidentes de la REDTU, se logró que el Congreso de la 
República se incluyera en el Presupuesto General de la Nación, a las Instituciones 
Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (ITTU); entre otras cosas 
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"La educación es la llave para construir el 
futuro". Las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como la mejor Institución 
Tecnológica del país, hacen parte de este 
convenio con Financiera Comultrasan, que 
busca crear un respaldo educativo que genere 
desarrollo en el departamento de Santander. 

 

Tercera conferencia con ACICAM. La Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el 
Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) y el 
programa de Marketing y Negocios 
Internacionales realizaron una nueva 
capacitación para estudiantes de las UTS. 

 

“UTS entre las mejores. Mayor puntaje en 
Santander en desempeño institucional”. Según 
el Índice de Desempeño Institucional 2018, del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), las Unidades Tecnológicas de 
Santander es la de mayor puntaje en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. En total son 55 
instituciones públicas del orden nacional y 
territorial, relacionadas con la educación 
superior, que fueron evaluadas por el DAFP, 
según la información reportada en el Formulario 
Único de Reporte de Avance a la Gestión 
(FURAG), para el año 2.018. Las UTS se 
ubicaron a nivel nacional en el puesto 16. En 
Santander se destacan, en el puesto 12 Unipaz 
y en el 42 la Universidad Industrial de 
Santander. Este proceso es indispensable para 
avanzar en la implementación de Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI). El 
Índice de Desempeño Institucional, se evalúa 
sobre 100 puntos, y es el resultado de la 
medición de aspectos como Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, 
Gestión para Resultados con Valores, 
Evaluación de Resultados, Información – 
Comunicación, Gestión del Conocimiento, y 
Control Interno. 
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En las UTS se realizó Seminario Internacional 
del Deporte. Los campeones olímpicos Ana 
Fidelia Quirós y Javier Sotomayor fueron los 
invitados especiales del Seminario Internacional 
del Deporte que se realiza en las UTS, 
organizado por la Asociación Internacional de 
Prensa Deportiva (AIPS América) y Prensa 
Libre. 

 

Moda, creatividad y talento se vivió en 
Pa'Parchar 2019. Pa'Parchar es la unión de 
talento y creatividad del programa de Diseño de 
Modas de las Unidades Tecnológicas de 
Santander y el Colombia College. El evento 
contó con una muestra comercial, en la que los 
estudiantes de Modas UTS expusieron su 
talento. Emprendimientos como Avenida 
Melrose, Divina tienda, Yuri Rojas y Bercia 
expusieron sus diseños en ropa, accesorios, 
perfumes, turbantes y lolitas. A su vez, una 
muestra fotográfica del Colombia College se 
presentó en los pasillos de la plazoleta del 
edificio B. Para finalizar, Pa'Parchar contó con 
una pasarela, en la que los colores, las texturas 
y la mezcla de materiales fueron el resultado de 
las propuestas de los estudiantes de Diseño 
Gráfico del Colombia College. 

 

Rector de las UTS dio apertura al VI Simposio 
de Administración de Empresas. El rector Omar 
Lengerke Pérez participó en este encuentro 
académico organizado por el Grupo de 
Investigación en Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales (GICSE) y el programa de 
Administración de Empresas, que buscaba 
presentar estrategias relacionadas con la 
creatividad y el emprendimiento con base en 
experiencias de vida. El tema de la jornada fue 
'El emprendimiento exitoso' y contó con la 
participación de tres empresarios que se 
destacan por sus ideas innovadoras en la 
creación de negocios. 

 

Presentación de los PRAE en las UTS. En la 
Biblioteca virtual de las UTS, fue presentada la 
estrategia que busca que los estudiantes del 
programa de Ambiental, en conjunto con la 
Alcaldía de Bucaramanga, asesoren a las 
instituciones públicas de bachillerato para 
desarrollar los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE). Este proyecto busca implementar una 
estrategia de enseñanza, que permita que los 
estudiantes reconozcan los componentes de su 
comunidad, comprendan los diferentes 
fenómenos de contaminación ambiental y 
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utilicen las tres erres (reducir, reciclar y reutilizar) 

 

Estudiantes eligen a la plancha #1 al Consejo 
Directivo. Los estudiantes Angie Alejandra 
Churio Díaz (principal) de Tecnología Deportiva, 
y Johon Alexander Vásquez Rangel (suplente) 
de Ingeniería Electromecánica, fueron elegidos 
como los nuevos representantes ante el Consejo 
Directivo de las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 

 

Reunión con estudiante para garantizar la 
permanencia en las UTS. Durante los días 27, 
28 y 29 de mayo en el auditorio Mayor del 
edificio A, desde las 8 de la mañana, la Oficina 
de Desarrollo Académico se reunió con los 
estudiantes de primer semestre, incluyendo los 
alumnos beneficiados con Generación E, para 
dictarles una serie de talleres sobre seguimiento 
y atención buscando la permanencia y el buen 
desempeño académico. Las charlas son 
dirigidas por la Trabajadora Social, Érika Tatiana 
Sánchez. 

 

Estudiantes de las UTS se unen al Trash 
Challenge. El ‘Desafío a la basura’ o Trash 
Challenge es un reto que se ha tomado las 
redes sociales, que busca generar un buen 
impacto en el ambiente al promover la 
recolección de residuos y la recuperación de 
espacios públicos. El Departamento de Ciencias 
Básicas y los estudiantes y docentes de la 
asignatura Biología General de la Tecnología 
Deportiva se unieron al reto y recuperaron una 
zona verde ubicada en la Estación de Metrolínea 
– Provenza Oriental. 

 

ARN socializó en las UTS las políticas de 
reintegración y reincorporación. Los estudiantes 
de la asignatura Legislación Internacional de la 
profesional en Marketing y Negocios 
Internacionales, a cargo de la docente María del 
Pilar Jiménez, participaron en un conversatorio 
organizado por la Agencia para la 
Reincorporación y Normalización (ARN), en el 
que se socializaron las políticas de reintegración 
y reincorporación. En la charla se explicó el 
proceso de reintegración, la ruta de atención y 
compilación, que han seguido las personas que 
abandonaron las armas en los últimos 15 años, y 
que pertenecieron a diversos grupos armados. 
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Padres Uteístas se especializan en ventas y 
huertas urbanas. Durante los últimos cinco 
sábados, cerca de 20 padres de familia 
asistieron a las aulas de las UTS para aprender 
sobre estrategias de ventas o a la regional de 
Piedecuesta para conocer sobre el manejo de 
huertas urbanas. La estrategia fue liderada por 
la Oficina de Desarrollo Académico y las 
coordinaciones de Mercadeo y Gestión 
Agroindustrial. La escuela de padres Uteístas 
busca entregar herramientas de aprendizaje 
para que ellos también sean formadores de sus 
hijos. 

 

Las UTS aportaron siete medallas para 
Colombia en Juegos Centroamericanos. La 
delegación Uteísta que representó a Colombia 
en los Juegos Deportivos Universitarios 
Centroamericanos y del Caribe, celebrado en 
Tunja, obtuvo una cosecha de siete medallas 
para el país. En total fueron cinco oros y dos 
platas. Las medallas doradas llegaron con la 
excelente participación de las selecciones de 
fútbol femenino, fútbol sala masculino, 
baloncesto femenino, taekwondo individual con 
el estudiante Julián Delgado y en karate do por 
equipos con la participación del estudiante Bryan 
Ríos. Las preseas de plata en karate do 
individual con el estudiante Bryan Ríos y en 
taekwondo por equipos con la participación del 
estudiante Julián Delgado. 

 

Festival del Dulce Uteísta. Estudiantes del 
programa de Marketing y Negocios 
Internacionales, de las asignaturas de 
Creatividad y Marketing Turístico, realizaron el 
Primer Festival del Dulce. Con esta idea se 
buscaba dar a conocer a la comunidad Uteísta y 
a los visitantes, los dulces que se producen en 
diferentes regiones del país y las maquinas 
utilizadas para su elaboración, que fueron 
replicadas por los estudiantes. En el festival del 
dulce también se diseñó un casino, pero en el 
que las apuestas se hacían con monedas de 
chocolate. 
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Habilidades y recreación. Con éxito se cumplió 
el Festival de Habilidades del Juego y la 
Recreación organizado por los estudiantes de 
cuarto semestre de la Tecnología Deportiva. En 
esta actividad se buscaba educar sobre la 
importancia que tiene el aprovechamiento del 
tiempo libre, con juegos tradicionales, 
competencias deportivas y adquisición de 
habilidades motrices. 

 

Movilidad Académica 2019-1. Fueron 
seleccionados 13 estudiantes, por la oficina de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
UTS, para la realización de movilidad académica 
durante uno o dos semestres, según el 
programa al que pertenecen, a universidades de 
México, Portugal, Argentina, España, Brasil, 
Guatemala y Francia. 

 

Icontec renovó Certificado de Calidad a las UTS. 
El equipo auditor del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (Icontec) resaltó 
que gracias a los excelentes resultados en los 
procesos académicos y administrativos, las 
Unidades Tecnológicas de Santander renovarán, 
por tres años más, el certificado del Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Durante la 
auditoría de seguimiento y renovación se 
destacaron las fortalezas en infraestructura 
física, el acompañamiento a los estudiantes, el 
fortalecimiento de la planta docente, el proceso 
de acreditación y el buen desempeño 
administrativo. 

 

Rector de las UTS firma convenio con 
Confecoop. Un convenio que buscará ofrecer 
capacitaciones presenciales y virtuales, la 
realización de actividades deportivas y 
culturales, el otorgamiento de becas y prácticas 
profesionales fue firmado entre las Unidades 
Tecnológicas de Santander y la Federación de 
Empresas de Economía Solidaria del Oriente 
Colombiano (Confecoop). 
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Entre pinturas, cuadros, pinceles y mucho 
talento 70 estudiantes de las UTS participan en 
la clase de Pincelada Uteísta. Este espacio 
diseñado por Bienestar Institucional tiene entre 
los participantes a jóvenes de comunidades 
indígenas, comunidad LGTBI, Generación E y 
sordos. Desde hace 10 años, las Unidades 
Tecnológicas de Santander son un referente en 
la región que busca crear oportunidades para 
todos, por esta razón, se unen los esfuerzos de 
directivos y docentes por un buen aprendizaje y 
el acompañamiento en las aulas de clase. 

 

Charla sobre Propiedad Intelectual en las UTS. 
La Oficina de Proyección Social y la 
coordinación del programa de Ingeniería de 
Telecomunicaciones invitaron a David Leonardo 
Hurtado Martínez, ingeniero Biomédico de la 
Universidad Autónoma de Occidente y magíster 
en Derecho de Patentes de la Universidad de 
Haifa, Israel, para dictar una charla sobre la 
propiedad intelectual. La conferencia 
denominada "El Mito del Emprendimiento y las 
Patentes" hizo referencia a los derechos 
exclusivos otorgados por el Estado sobre las 
creaciones del intelecto humano, en particular, 
las invenciones, las obras literarias y artísticas, y 
los signos y diseños distintivos utilizados en el 
comercio. 

 

Cursos 'MOOC' para la comunidad Uteísta. 
'Massive Online Open Courses' o 'Cursos en 
Línea Masivos y Abiertos' (MOOC), es la oferta 
de las Unidades Tecnológicas de Santander que 
busca realizar un aporte valioso a la sociedad en 
materia de transferencia del conocimiento. Se 
trata de una gran variedad de cursos gratuitos 
en línea, a los que toda la comunidad Uteísta (en 
cualquier modalidad) tiene libre acceso para 
reforzar sus destrezas en los diferentes campos 
del conocimiento 

 

Moderno software de análisis de video será 
implementado en proyecto de Territorios 
Inteligentes. El mismo software de inteligencia 
artificial que permitió a través de cámaras de 
seguridad identificar a los terroristas del 
atentado en la Maratón de Boston, en abril de 
2013, será implementado por el proyecto T-
Interesa Lab, el laboratorio de cultura ciudadana 
que busca analizar el comportamiento de los 
habitantes del Área Metropolitana de 
Bucaramanga y Barrancabermeja, a través de 
900 cámaras de video vigilancia. Este proyecto 
es financiado por la Gobernación de Santander y 
ejecutado por las Unidades Tecnológicas de 
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Santander. 

 

En las UTS se vivió el Festival Deportivo, un 
espacio para la recreación y el deporte. 
Vicerrectoría Académica y Bienestar Institucional 
organizaron el Festival Deportivo UTS, un 
espacio diseñado para que toda la comunidad 
Uteísta participe y disfrute de la recreación y el 
deporte. En la plazoleta de las Unidades 
Tecnológicas de Santander se dieron cita 
estudiantes y deportistas de diferentes 
disciplinas como ajedrez, taekwondo, judo, 
baloncesto, ultimate, fútbol y voleibol. También 
participaron los niños de las Escuelas de 
Formación Deportiva. 

 

Talento, arte y teatro en la Exposición Colectiva 
'El Enigma del siglo XIV'. En el auditorio de las 
Unidades Tecnológicas de Santander, los 
estudiantes de Pincelada Uteísta del programa 
en técnicas mixtas coordinado por Bienestar 
Institucional, presentaron la Exposición Colectiva 
'El Enigma del siglo XIV'. Durante el evento, los 
jóvenes artistas Uteístas presentaron 47 piezas 
artísticas elaboradas en lienzo. Estas obras 
fueron inspiradas en la famosa 'Gioconda o 
Monalisa' del reconocido artista italiano, 
Leonardo Da Vinci. 

 

UTS Emprende, Regional Vélez. Con éxito se 
cumplió la jornada, académica de la Regional de 
Vélez, UTS Emprende. Con la participación de 
estudiantes y comunidad en general se 
realizaron tres conferencias sobre 
emprendimiento 

 

Rueda de Empleo para estudiantes y graduados 
Uteístas. La Oficina de Proyección Social UTS 
organizó una Rueda de Empleo, en alianza con 
la empresa Crezcamos. Durante la jornada, los 
estudiantes y graduados registraron sus hojas 
de vida, presentaron una corta entrevista y una 
prueba matemática. 
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Capacitación en equipos de última tecnología del 
Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte. 
En el Laboratorio de Ciencias Aplicadas al 
Deporte, ubicado en el coliseo de las UTS, se 
realizan jornadas de capacitación para 60 
profesionales y docentes de Bienestar 
Institucional. La actividad es dirigida por 
especialistas de la empresa BTL. 

 

Docentes del Departamento de Ciencias Básicas 
reciben certificación por PREIN-UTS. PREIN- 
UTS es un curso virtual que ofrecen las 
Unidades Tecnológicas de Santander para los 
estudiantes de primer semestre. Por esta razón, 
el Departamento de Ciencias Básicas capacitó a 
50 docentes para formarlos en la plataforma 
Khan académico, que tiene el objetivo de 
mejorar las destrezas analíticas y de 
razonamiento matemático. 

 

Estudiantes de Manejo de Petróleo y Gas en 
Superficie diseñan ‘casas inteligentes’. En la 
plazoleta del edificio B, estudiantes de la 
Tecnología en Manejo de Petróleo y Gas en 
Superficie UTS expusieron una muestra de sus 
trabajos de aula de las asignaturas de 
Instrumentación Electrónica y Sistemas de 
Adquisición de Datos. Una actividad que requirió 
tecnología, creatividad e innovación. El proyecto 
consistía en el diseño de maquetas de ‘casas 
inteligentes’. Se desarrollaron con el software 
‘Labview’. Por medio de este sistema y una 
tarjeta inteligente, los estudiantes realizaron una 
interface en un computador para automatizar 
una casa y lograr hacer actividades del día a día 
desde un dispositivo móvil. 

 

El programa de Escuela de Padres Uteístas de 
la Oficina de Desarrollo Académico (ODA) inició 
la capacitación de 20 familiares de estudiantes 
de las UTS, en Informática Básica. Aprenden 
sobre el manejo y utilización de los programas 
de Office y redes sociales. 
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Experto francés habló sobre análisis de datos 
para la seguridad en las UTS. Invitado por el 
Grupo de Investigación de Territorios 
Inteligentes UTS, el doctor en Economía 
Internacional y máster en Seguridad 
Internacional y Defensa, Mayeul Kauffmann, 
dictó la conferencia Tratamiento y Análisis de 
Datos para la Seguridad Humana y la No 
Violencia. El investigador de la Universidad de 
Grenoble Alpes, Francia, explicó el trabajo que 
se realiza en el Centro de Estudios sobre 
Seguridad Internacional y Cooperación Europea 
(CESICE). 

 

Oportunidad de estudio en maestrías y 
doctorados con UNIR. Invitados por la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales, con el apoyo de 
la Oficina de Proyección Social de las UTS, 
representantes de la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) presentaron la oferta de 
maestrías y doctorados para docentes, 
graduados y personal administrativo de la 
Institución. UNIR es una universidad oficial 
100% online, basada en clases virtuales en vivo 
y en diferido, con un tutor personal, variedad de 
recursos didácticos y un sistema de evaluación 
continua. 

 

Visitas técnicas de estudiantes de Producción 
Industrial UTS. Los estudiantes de primer 
semestre, de la asignatura de Procesos 
Industriales, visitaron reconocidas empresas del 
Área Metropolitana para conocer la operación y 
el área de acción de un ingeniero industrial. 
Entre otras, los alumnos Uteístas conocieron las 
plantas de producción de Chocolate Gironés, 
Gaseosas Hipinto y la empresa Carlixplast. 

 

Prácticas de estudiantes de Gestión 
Agroindustrial UTS. Estudiantes de la 
Tecnología en Gestión Agroindustrial 
adelantaron trabajos de prácticas académicas en 
los municipios de Villanueva y 
Pinchote. Los alumnos aprendieron sobre la 
producción de tabaco y la piscicultura. 
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La coordinación de la Tecnología en Gestión 
Comercial y Profesional en Mercadeo realizó 
una visita a diferentes emisoras de la capital 
santandereana para presentar la oferta de 
Educación Virtual en las UTS. Las Unidades 
Tecnológicas de Santander, le ofrecen a la 
comunidad santandereana, y del país, la 
oportunidad de estudiar de forma virtual a nivel 
tecnológico y profesional.  Estudiar a nivel 
superior y profesionalizarse ya no es sólo para 
las personas que vivan en las ciudades y cerca 
de la sedes de las Universidades. Ahora la era 
digital nos facilita la vida y desde cualquier 
rincón del país o de Santander se pueden 
acceder a las tecnologías o carreras de nivel 
universitario que ofrecen las Unidades 
Tecnológicas de Santander, UTS, en la nueva 
modalidad de estudios virtuales. Esta es una 
posibilidad abierta para quienes empiezan su 
vida universitaria y están alejados de los centros 
de estudios, o que por su trabajo y disposición 
de tiempo, no pueden acceder a estudiar. Los 
estudiantes que ya hicieron la tecnología y por 
cuestiones de trabajo, horario o distancia, no 
pueden estudiar los dos años de nivel 
universitario, tienen en la modalidad virtual de 
las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, 
la gran oportunidad de completar su carrera, y 
se gradúan con dos títulos.  

 

Iniciamos el 2019 con excelentes noticias para 
nuestra institución, con exaltación para el Rector 
Omar Lengérke Pérez  realizada por la Revista 
PANORAMA como uno de los personajes 
santandereanos del año 2018 y  el 
reconocimiento a la gestión por parte del 
periódico el FRENTE y otros medios de 
comunicación. 

 

Oportunidad abierta para los santandereanos: 
educación gratuita en las UTS para la 
‘Generación E’. Estudiar uno de los programas 
académicos que ofrecen las Unidades 
Tecnológicas de Santander es posible gracias al 
programa del Ministerio de Educación: 
Generación E. Este es un subsidio otorgado 
para toda la carrera y los estudiantes 
beneficiados además pueden aspirar a un apoyo 
adicional con el Departamento de Prosperidad 
Social (DPS). 
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En el Ranking DTI, UTS clasificada como la 
mejor Institución Tecnológica Pública del país. 
Así quedó registrado en el Reporte Ranking DTI-
Sapiens versión 2019, que clasifica a las 
Unidades Tecnológicas de Santander como la 
mejor Institución Tecnológica de Colombia, 
incluyendo el sector público y privado. El reporte 
además resalta el avance general de las UTS en 
el ranking. La Institución se ubica en el puesto 
35, avanzado 21 puestos en relación con el 
2017, entre 211 Instituciones de Educación 
Superior. 

 

Visita del CNA a las UTS. Acreditación del 
programa Ingeniería Electrónica. Para validar los 
requisitos que le permitan ingresar al Sistema 
General de Acreditación, las UTS, fueron 
visitadas por representantes del Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, para la 
aprobación de las condiciones iniciales del 
programa de Ingeniería Electrónica articulado 
por ciclos propedéuticos con la Tecnología en 
Electrónica Industrial.  

 

Las UTS iniciaron Educación Virtual. Un hecho 
de resaltar para la Educación Superior en el 
departamento y el país empieza hoy desde las 
Unidades Tecnológicas de Santander. El primer 
grupo de estudiantes en la modalidad virtual 
inicia su formación en las UTS. Ellos comienzan 
el primer semestre en los programas de 
Tecnología en Contabilidad Financiera, 
Tecnología en Gestión Empresarial y 
Administración de Empresas. 

 

Comisión de Trabajo para la Atención de 
personas en especial protección. La Oficina de 
Desarrollo Académico de las UTS adelantó la 
primera reunión de la Comisión de Trabajo que 
velará por el cumplimiento de la ‘Política de 
atención a sujetos de especial protección 
constitucional’. Entre otros, se incluyen a los 
estudiantes que pertenecen a etnias, víctimas 
del conflicto, personas con discapacidad, 
población LGTBI. La comisión está conformada 
por los decanos de las dos facultades y las 
oficinas de Bienestar Institucional, 
Infraestructura, Recursos Informáticos, 
Investigaciones, Regionalización, Relaciones 
Interinstitucionales, Planeación y Desarrollo 
Académico. 
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El pasado 21 de febrero en las UTS se 
conmemoró el Día Internacional de la Lengua 
Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. 
El nombre de lengua materna se le da a la 
lengua que las personas aprendemos desde la 
infancia y que, por lo general, es también 
hablada por nuestro padres y abuelos. Es en 
este sentido que cobra su relevancia cultural. En 
las UTS se resaltó esta fecha especial, ya que 
contamos con un estudiante de la etnia arhuaca, 
Elkin Javier Izquierdo, y 9 estudiantes sordos. La 
Lengua de Señas es reconocida como lengua 
nativa y Patrimonio, Inmaterial Cultural y 
Lingüístico. 

 

Estudiantes de talla baja con grandes sueños. 
Óscar Quiros y Juan Pablo Sánchez son 
estudiantes de talla baja de las Unidades 
Tecnológicas de Santander. Son destacados 
alumnos de los programas de Tecnología en 
Gestión Agroindustrial y Tecnología Deportiva. 
Para facilitarles la permanencia y la comodidad 
en las horas de clase, la Oficina de Bienestar 
Institucional les obsequio unos bancos para que 
apoyen sus pies. 

 

Uteístas estrenaron aulas de clase. Los 
estudiantes Uteístas cuentan con 30 nuevos 
salones de clase a partir del primer semestre de 
2019, gracias a la puesta en funcionamiento del 
sexto piso de la segunda fase de ampliación de 
las UTS. 

 

Comunidad Académica Uteísta ejemplo de 
BUEN TRATO. Estudiantes, docentes y 
administrativos participaron de la jornada 
organizada por la Oficina de Bienestar 
Institucional – área psicología: ‘NUESTRO 
TRATO ES EL BUEN TRATO’. En el hall del 
edificio B se abordaron temas como la 
sexualidad responsable, convivencia académica 
y el buen trato. 

 

En el marco de la jornada de Inducción Artística, 
Deportiva y Cultural organizada por la Oficina de 
Bienestar Institucional, estudiantes de primer 
semestre conocen la sede deportiva Uteísta, 
ubicada en el barrio Coaviconsa. Allí los 4.626 
nuevos Uteístas,  conocieron la variada oferta de 
Bienestar Institucional para pertenecer a los 
grupos de arte, cultura y deporte. Además los 
servicios médicos, psicológicos y de 
odontología. 
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42 Estudiantes seleccionados para hacer parte 
del Acuerdo UTS / Ecopetrol ICP. La Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
presentó el listado de los estudiantes 
seleccionados para participar en la realización 
de prácticas, enmarcadas dentro del primer 
acuerdo específico de colaboración de la UTS - 
Ecopetrol ICP. Las prácticas en la empresa de 
petróleos serán adelantadas por los estudiantes 
de los programas de Electromecánica, 
Electrónica, Ambiental, Manejo de Petróleo y 
Gas en Superficie, Estudios Geotécnicos, 
Telecomunicaciones y Sistemas. 

 

Se reeligió a Omar Lengerke Pérez como rector 
de las UTS. Con una votación mayoritaria, el 
Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas 
de Santander reeligió a Omar Lengerke Pérez 
como rector de las UTS para la vigencia 2019 - 
2023. Omar Lengerke Pérez recibió el respaldo 
de los docentes y los estudiantes en las 
consultas internas, por lo tanto seguirá al frente 
de la institución tecnológica. 

 

Liga Santandereana Contra el Cáncer condecora 
a las UTS. Por liderar acciones de impacto 
social, la Liga Santandereana Contra el Cáncer 
reconoció con una distinción especial la labor 
que adelantan las Unidades Tecnológicas de 
Santander. La condecoración se realizó en la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. El rector 
de las UTS, Omar Lengerke Pérez, recibió la 
distinción y acompañó la pasarela del estudiante 
Jhon García, un homenaje a los pacientes, 
sobrevivientes y a la prevención del cáncer. 

 

Modificación del Reglamento Estudiantil. Las 
Unidades Tecnológicas de Santander, mediante 
Acuerdo No. 01-059 del 14 de diciembre de 
2018 realizó la modificación del Reglamento 
Estudiantil en sus artículos 18 (de la matrícula), 
24 (de la devolución del derecho pecuniario de la 
matrícula), 27 (la matrícula para estudiantes 
diferentes a los referidos en parágrafos 
anteriores), 85 (del estado académico del 
estudiante) y 87 (requisitos de grado). 
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Rector de las UTS realza distinción a estudiante. 
El rector Omar Lengerke Pérez enalteció la 
distinción lograda por el estudiante Luis David 
Flórez Melgarejo, al obtener el reconocimiento 
del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia por ser uno de los mejores puntajes 
nacionales en el Examen de Estado de Calidad 
de la Educación Superior – Saber Pro. 

 

El rector Omar Lengerke Pérez participó en un 
debate de control político convocado por la 
Asamblea de Santander para dar a conocer a la 
comunidad santandereana los proyectos, planes 
y logros alcanzados durante su gestión al frente 
de las Unidades Tecnológicas de Santander. Así 
mismo, Asamblea de Santander destaca la 
transparencia en la gestión del rector Omar 
Lengerke Pérez. Los diputados santandereanos 
aprobaron el informe de gestión presentado por 
el rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, en 
el que se destacó el buen manejo de los 
recursos en la vigencia 2018 y el acertado plan 
de acción para el año 2019. 

 

El rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, 
participó en el foro W radio: La Educación un 
Impulso a la Región. En el encuentro académico 
se analizaron temas como, las nuevas 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Tics) como herramienta para 
mejorar la calidad y acceso a la educación y los 
semilleros de investigación para el fomento del 
desarrollo, desde las experiencias Uteístas. 
Además comentó acerca de los proyectos y 
avances que tiene la Institución en investigación 
para generar ayudas a quienes más lo necesitan 

 

Seis estudiantes de Francia y uno de Bélgica 
cursan el segundo semestre de movilidad 
académica en las Unidades Tecnológicas de 
Santander. Los jóvenes europeos amplían sus 
conocimientos en el programa Profesional en 
Marketing y Negocios Internacionales. 
Pertenecen a la Universidad Aix – Marsella. 

 

Graduando Uteísta recibe en ceremonia Licencia 
Profesional de Topografía. Un convenio entre las 
UTS, el Consejo Profesional Nacional de 
Topografía y la Sociedad Colombiana de 
Topógrafos seccional Santander permite 
entregar a los estudiantes que se gradúen de 
este programa académico, junto a su diploma, la 
licencia profesional para empezar a ejercer su 
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profesión. 

 

Estudiantes de las UTS realizarán prácticas en 
escuelas deportivas del Real Madrid. Un 
convenio entre las Unidades Tecnológicas de 
Santander y la Fundación Revel permitirá que 
los estudiantes del Programa de Deportiva 
realicen sus prácticas profesionales en las 
escuelas sociodeportivas del Real Madrid en 
Colombia. El convenio, en su primera etapa, 
busca que los estudiantes Uteístas acompañen y 
asesoren a los profesionales que forman a más 
de 1.700 niños y adolescentes vinculados en 
Bucaramanga a la Fundación Revel que trabaja 
en alianza con la Fundación Real Madrid. 

 

Se desarrolló la conferencia ‘Educar en la 
Diversidad’, en la que se trataron conceptos, 
leyes y derechos de la comunidad LGTBIQ.  
Al encuentro asistieron estudiantes, docentes y 
administrativos Uteístas, quienes aprendieron 
sobre la Política institucional de atención a 
sujetos de especial protección constitucional. 

 

Encuentro de Padres de Familia Uteístas. El 
rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, se 
reunió con los padres de familia de los 
estudiantes que ingresaron en primer semestre a 
las Unidades Tecnológicas de Santander en las 
facultades de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales y Ciencias Naturales e 
Ingenierías. En el encuentro se les presentaron 
los proyectos, la visión institucional, los servicios 
académicos y de bienestar que disfrutan sus 
hijos al ingresar a la familia Uteísta. 

 

UTS y Universidad de Toulouse fortalecen 
alianzas de movilidad. El rector de las UTS, 
Omar Lengerke Pérez, renovó la alianza con la 
Universidad de Toulouse (Francia) para la 
movilidad e intercambio de estudiantes y 
docentes. El propósito es facilitar que más 
jóvenes y profesores Uteístas viajen a Europa y 
de igual manera acoger a alumnos y educadores 
del viejo continente. Las UTS recibieron la visita 
de la encargada de la Misión en Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Toulouse, 
Anny Canovas. Además de fortalecer el 
convenio, la docente francesa dictó una 
conferencia a estudiantes, educadores y 
personal administrativo sobre 
internacionalización y buenas prácticas de 
movilidad. 

 
Las Unidades Tecnológicas de Santander fueron 
mencionadas en la sección Top 10 de 
‘Academica Group’, un boletín de las tendencias 
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y noticias más relevantes que impactan en la 
educación superior en Canadá y Estados 
Unidos. “Investigación aplicada, credenciales 
duales definen la colaboración entre Fanshawe 
College, London, ON y su socio colombiano. 

 

UTS y Fanshawe firman convenio para 
desarrollar proyectos de investigación. Un 
convenio con una de las 10 mejores instituciones 
de investigación aplicada en Canadá, Fanshawe 
College, fue firmado por el rector de las UTS, 
Omar Lengerke Pérez, en la misión académica 
que cumple en Norteamérica. El convenio 
firmado junto al presidente de Fanshawe 
College, Peter Devlin, permitirá el desarrollo de 
procesos de internacionalización curricular, 
movilidad docente y estudiantil, investigación 
aplicada y extensión. 

 

El Rector Uteísta firma nuevo convenio en la 
misión académica en Canadá. Un convenio con 
el Cégep de Trois-Rivières, que permitirá la 
movilidad de los estudiantes de los programas 
de las ingenierías Electromecánica, Electrónica y 
Telecomunicaciones, fue firmado entre el rector 
de las UTS, Omar Lengerke Pérez, y el director 
general de Cégep, Louis Gendron. El propósito 
de esta alianza académica también busca 
desarrollar procesos para consolidar las 
estrategias de equidad de género, inclusión 
social y el proyecto UTS Verde 

 

Niagara College y UTS firman alianza 
académica. El convenio fue firmado entre el 
Rector Uteísta y el presidente de Niagara 
College, Dan Patterson. Es un acuerdo que 
permitirá adelantar proyectos de investigación 
entre las dos instituciones y la movilidad 
académica. Esta es una universidad que ofrece 
más de 130 programas innovadores, con 
laboratorios e instalaciones de primer nivel que 
brindan oportunidades prácticas de aprendizaje 
e investigación aplicadas. 
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CNA concluye que las UTS reúnen condiciones 
para proceso de acreditación de Ingeniería 
Electrónica. Según el documento del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), después de la 
visita de Apreciación de Condiciones Iniciales de 
los miembros del CNA, el Consejo recomienda a 
las Unidades Tecnológicas de Santander 
adelantar el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación del programa de Ingeniería 
Electrónica articulado por ciclos propedéuticos 
con la Tecnología en Electrónica Industrial. Esta 
notificación permitirá continuar con el proceso 
para ingresar al Sistema Nacional de 
Acreditación 

 

Caminarte hacia la paz: un homenaje a las 
víctimas en las UTS. Un homenaje a las 
personas que han sufrido los flagelos de las 
minas antipersona y el desplazamiento forzado 
rindieron estudiantes y docentes de las UTS con 
la actividad artística Caminarte hacia la Paz. 
Pintar un tenis con los colores de la bandera de 
Colombia o con símbolos de paz fue el tributo 
organizado por el Departamento de 
Humanidades de las UTS en el Día Nacional del 
Reconocimiento a las Víctimas del Conflicto 
Armado. 

 

El 23 de abril se celebró el Día del Idioma. En 
esta fecha especial, el Departamento de 
Humanidades de las UTS destaca a tres 
estudiantes de comunidades indígenas 
colombianas que se forman como profesionales 
en las Unidades Tecnológicas de Santander. La 
docente Yolanda Suescún manifestó que los 
estudiantes Arielson Dora, Marcela Chagres y 
Elkin Izquierdo, pertenecen al proyecto de 
inclusión: UTS Humana. “Con ellos buscamos 
preservar las lenguas nativas en nuestra 
Institución”. 

 

Robot industrial incrementará el aprendizaje de 
estudiantes de Ingeniería de las UTS. Docentes 
de los programas académicos de Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Electromecánica e 
Ingeniería Industrial reciben una capacitación 
por parte de la empresa Control y 
Automatización Virtual (CAV Robotics) sobre el 
manejo del brazo robotizado. Este robot de seis 
ejes permitirá que los estudiantes de Ingeniería 
de las UTS conozcan los avances y procesos 
con los que trabaja la industria moderna y estén 
mejor preparados para ejercer su profesión. 
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UTS adquiere moderno Torno CNC para 
laboratorio de Ingenierías. Se trata de un Torno 
de Control Numérico Computarizado (CNC) que 
se utiliza para la fabricación de piezas 
metalmecánicas mediante un software. El CNC 
funciona con datos alfanuméricos, siguiendo los 
ejes cartesianos X, Y, Z. En la industria es el 
encargado de producir piezas como ejes, 
tornillos, tuercas, arandelas, engranajes, pernos, 
entre otras, con alta precisión. 

 

En las UTS se realizó el Seminario Nacional del 
Deporte. Las Unidades Tecnológicas de 
Santander fueron el escenario del Seminario 
Nacional del Deporte, una actividad académica 
dirigida a estudiantes, docentes, comunicadores 
sociales y público en general en el que se 
expusieron temas relacionados con la actividad 
deportiva como la organización de eventos, la 
historia y los medios, la psicología, las 
estrategias del Comité Olímpico Colombiano y la 
política pública. 

 

POLÍTICA NO. 1: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN COMO COMPONENTES ESENCIALES DE LA 

CULTURA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS UTS (44% de cumplimiento) 

 

Proyecto Reconocimiento a la producción científica 

Indicador 
Número de productos científicos reconocidos a los 
docentes investigadores. 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

El reconocimiento a los docentes se realiza en el mes de Diciembre, por esto no se 

programó meta en los 2 primero cortes. 

 

Proyecto Fortalecimiento de los grupos de investigación 

Indicador 
Número de grupos de investigación reconocidos 
institucionalmente 

Meta I corte 0 
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Meta cumplida a 30 de 
mayo 

24 

 

Actualmente las UTS cuentan con veinticuatro (24) grupos de investigación reconocidos 

institucionalmente, a través de la Resolución No. 02-2018 de 19 de noviembre de 2018: 

No. Grupo Programa Académico 

1 Grupo de Investigación en Control Avanzado – GICAV Ingeniería Electrónica 

2 Grupo de Investigación en Ingeniería del Software – GRIIS Ingeniería de Sistemas 

3 Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías – GNET Ingeniería de Telecomunicaciones 

4 Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Territorio – GRIMAT Tecnología en Topografía 

5 
Grupo de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales – 

GICSE 
Administración de Empresas 

6 Grupo de Investigación en Marketing – GIMA 
Profesional en Marketing y Negocios 

Internacionales 

7 Grupo de Investigación en Ciencia e Innovación Deportiva – GICED Profesional en Actividad Física y Deporte 

8 Grupo de Investigación Ser Contable – SERCONT Contaduría Pública 

9 Grupo de Investigación de Ciencias Básicas Aplicadas – GICBA Departamento de Ciencias Básicas 

10 Grupo de Investigación en Energía – GIE Tecnología en Electricidad 

11 Grupo de Investigación en Ecosistemas y Servicios Ambientales – GIECSA Ingeniería Ambiental 

12 Grupo de Investigación de Gestión Agroindustrial – GIGA Tecnología en Gestión Agroindustrial 

13 Grupo de Investigación en Recursos Ambientales – GIRA Ingeniería Ambiental 

14 
Grupo de Investigación en Sistemas de Energía, Automatización y 

Control – GISEAC 
Ingeniería Electromecánica 

15 
Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo de Soluciones 

Financieras – I&D FINANCIERO 
Tecnología en Banca y Finanzas 

16 Grupo de Investigación en Ingenierías y Ciencias Sociales – DIANOIA Sede Barrancabermeja 

17 
Grupo de Investigación en las Tecnologías Socioeconómicas e Ingenierías 

– GITSEIN 
Sede San Gil 

18 Grupo de Investigación en Diseño y materiales – DIMAT Ingeniería Electromecánica 

19 
Grupo de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo de la Provincia 

de Vélez – GIDEVEL 
Regional de Vélez 

20 Grupo de Investigación Pensando en la Sostenibilidad Turística – PASOS Tecnología en Turismo Sostenible. 

21 Grupo de Investigación Moda, Cultura y Ambiente – GIMOCA Profesional en Diseño de Moda 

22 Grupo de Investigación en Nuevas Técnicas de Petróleo y Gas – GINPEC 
Tecnología en Manejo de Petróleo y Gas en 

Superficie 

23 Gripo de Investigación en Desarrollo Sostenible - GIDESO Regional de Piedecuesta 

24 Grupo de Investigación e Innovación en Educación - GRIED Oficina de Desarrollo Académico 

 

Proyecto Fortalecimiento de los grupos de investigación 

Indicador 
Número de grupos de investigación reconocidos en 
COLCIENCIAS 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

7 
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Según los resultados de la convocatoria 781 de 2017, de Colciencias, las UTS tiene 3 

grupos reconocidos (GIRA, GIECSA, GICSE) y 4 grupos en la categoría C (GRIMAT, 

GICAV, GRIIS, GNET) 

Los resultados de la convocatoria 833 de 2018, de Colciencias, para medición de grupos, se 

obtiene en diciembre de 2019. Por el momento se ha masificado la producción con diversas 

actividades desarrolladas por los grupos, y la misma se encuentra en proceso de 

actualización en CvLAC y GrupLAC. 

 

Proyecto Mejoramiento de la producción científica 

Indicador 

Número de productos de investigación generados 
(Generación de Nuevo Conocimiento - GNC, Desarrollo 
Tecnológico - DT, Apropiación Social del Conocimiento- 
ASC.) 

Meta I corte 5 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

20 

 

Dentro del marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CULTURA 

INVESTIGATIVA A TRAVÉS DEL APOYO A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, 

JÓVENES INVESTIGADORES, EVENTO SEMILLA EXPO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA,  

dos docentes Uteístas participaron en el II Encuentro Nacional de Investigadores y 

Semilleros de Investigación en Educación Física, Actividad Física, Recreación y Deporte, 

organizado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en Tunja, con las siguientes 

ponencias: 

 “El ajedrez como herramienta pedagógica”, por Wilson Castro Méndez.  

 “Valoración de la coordinación motriz en niños de las Escuelas de Formación 

Deportivas e Instituciones Públicas de Básica Primaria de Bucaramanga”, por Juan 

Carlos Saavedra. 

Adicionalmente, se generaron los siguientes productos: 

 4 Generación de Nuevo Conocimiento – GNC 

 4 Desarrollo Tecnológico – D 

 10 Apropiación Social del Conocimiento –ASC 
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Proyecto Mejoramiento de la producción científica 

Indicador 
% de incremento de la producción científica, respecto al 
año anterior. 

Meta I corte 0% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

La evaluación de este indicador se realiza al finalizar la vigencia, por esto no se programó 

meta en los 2 primero cortes. 

Proyecto Banco de proyectos tecnológicos y de innovación 

Indicador Proyectos formulados 

Meta I corte 5 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

3 

 

En la presente vigencia se han formulado 3 proyectos de inversión para el área de 

investigaciones: 

1. Proyecto 02-2019: “Acciones para el fortalecimiento de la gestión investigativa en la 

comunidad académica de las UTS 2019”. 

2. Proyecto 03-2019: “Fortalecimiento de la gestión y cultura investigativa a través del 

apoyo a los semilleros de investigación, Jóvenes Investigadores, evento Semilla Expo y 

producción científica (divulgación y protección de invenciones) - 2019”. 

3. Proyecto 05-2019: “Adquisición de software para la Protección y divulgación de 

invenciones y de originalidad-Vigencia 2019” 

 

Proyecto Banco de proyectos tecnológicos y de innovación 

Indicador Proyectos ejecutados y evaluados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

Este proyecto no planifico metas en el primer corte toda vez que los proyectos se 

encuentran en ejecución. 
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Proyecto Participación en Redes 

Indicador Número de vinculaciones a Redes de Investigación. 

Meta I corte 3 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

2 

 

Actualmente la institución se encuentra vinculada a 2 redes de investigación:  

1. Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano 

— UNIRED. Participación en actividades, eventos y reuniones, con el fin de mejorar 

el relacionamiento con instituciones educativas en el contexto de la investigación y 

desarrollo tecnológico. Se renueva la vinculación de las UTS a esta RED para la 

vigencia 2019. 

 

2. Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RED-ColSI, es el organismo líder 

en el diseño, organización y ejecución de espacios para el aprendizaje de los 

semilleros a nivel nacional.  A través de esta red se participa con los semilleros en 

eventos locales, nacionales e internacionales.  Se renueva la vinculación a esta red 

para la vigencia 2019. 

 

Proyecto Alianzas estratégicas 

Indicador Número de convenios en ejecución 

Meta I corte 2 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

La institución ha firmado un convenio producto de alianzas estratégicas: 

Convenio marco No. 122 de cooperación interinstitucional de actividades de investigación 

suscrito entra les Unidades Tecnológicas de Santander y Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. Objeto: Celebrar un convenio marco de cooperación interinstitucional de 

actividades de investigación y extensión, a través de proyectos y grupos de investigación, 

generando lazos de colaboración entre las 2 instituciones para la ejecución del estudio 

técnico de viabilidad del proyecto Distrito Metropolitano. 
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POLÍTICA NO. 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA (49% de cumplimiento) 

 

Proyecto Jóvenes investigadores 

Indicador Número de jóvenes investigadores 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

La evaluación de este indicador se realiza al finalizar la vigencia, por esto no se programó 

meta en los 2 primero cortes. 

 

Proyecto Estimular y fortalecer los semilleros de investigación 

Indicador Número de semilleros de investigación activos 

Meta I corte 30 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

36 

 

Actualmente las UTS cuentan con 36 semilleros de investigación reconocidos  

institucionalmente como consta en la Resolución No. 02-2018 de 19 de noviembre de 2018. 

 

SEDE CANT. SEMILLERO 

BUCARAMANGA 

FCNI 16 
GAMAS, AQUARA, LIVE, AGE, CENITH, AZUL, EVOTEC, 

DIMAIN, ENERTRONIK, SIIMA, SISTEL, HERTZ, ROBUTS, 
SIEG, SEIIS, SEPEGAS 

FCSE 8 
SIEES, PENSAR, SEI+MARK, ORION, BANFI, BIOTROP, 

SICREA, INNOTURS 

DEPTOS 2 SICBA, SIDMME 

SEDE BARRANCABERMEJA 3 DRUCKER, GICOFI, GITEDI 

SEDE VÉLEZ 3 Contabilidad al día, INVESTIGANDOANDO, SIARC 

SEDE SAN GIL 3 SSCADA, SECOFI, SICSE 

SEDE PIEDECUESTA 1 SEMINV-UTS 

TOTAL 36  
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Proyecto Fomento de la Formación en investigación 

Indicador 
Número de proyectos desarrollados para formación en 
investigación 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

210 

 

 

Para la presente vigencia la Institución continúa con el desarrollo de Trabajos de Grado, en 

diversas modalidades, articulados a la estrategia de investigaciones para el fortalecimiento 

de la formación en investigación. A la fecha se registraron 210 trabajos de grado asociados 

con investigaciones, con evidencia, aprobados y subidos al Repositorio – RI_UTS. 

 

La evaluación de este indicador se realiza al finalizar cada periodo académico, por esto no 

se programó meta en el primer corte teniendo en cuenta que a 30 de mayo de la vigencia 

difícilmente se pudiera medir, sin embargo se cumplió con  buenos resultados. 

 

POLÍTICA NO. 3: EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A LA ACTUALIZACIÓN 

Y REVISIÓN PERMANENTE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (44% de 

cumplimiento) 

 

Proyecto 
Proyecto institucional de capacitación y formación 

docente 

Indicador 
Porcentaje de docentes capacitados del total de docentes 
vinculados 

Meta I corte 20% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

En el 2019-I  de los 920 docentes vinculados se inscribieron 238 docentes a los seminarios 

ofrecidos por la Institución. La fecha de inicio de los cursos fue el 04 de marzo de 2019.  

 Seminario Taller Aprendizaje Inclusivo: 17 inscritos 

 Seminario Taller Escritura de Artículos Científicos: 25 inscritos 

 Seminario Taller Didácticas en la Educación Superior: 21 inscritos 
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 Seminario Taller Diseño y Rediseño de Currículo por Competencia: 31 inscritos 

 Seminario Taller Formulación de Proyectos: 30 inscritos 

 Seminario taller Inglés Básico: 19 inscritos 

 Seminario Taller TIC para la modalidad Presencial: 20 inscritos 

 Seminario Taller TIC para la modalidad Virtual: 30 inscritos 

 Taller sobre PEI: 45 inscritos 

 

Proyecto Apropiación del Proyecto Educativo Institucional 

Indicador Porcentaje de docentes nuevos sensibilizados sobre PEI 

Meta I corte 37% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

68% 

 

El día 22 de febrero se realizó la jornada de inducción docente del I periodo académico de la 

vigencia 2019, a la cual asistieron 67 profesores nuevos de los diferentes programas 

académicos de la Institución, los cuales corresponden al 68% del total de los docentes de 

reciente vinculación (99 docentes nuevos). En esta jornada uno de los temas a tratar es la 

sensibilización sobre el PEI. 

 

Proyecto Apropiación del Proyecto Educativo Institucional 

Indicador Porcentaje de docentes antiguos sensibilizados sobre PEI 

Meta I corte 25% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

38% 

 

El día 22 de febrero se realizó la jornada de reinducción docente del I periodo académico de 

la vigencia 2019, a la cual asistieron 312 profesores antiguos de los diferentes programas 

académicos de la Institución, los cuales corresponden al 38% del total de los docentes 

vinculados hasta esa fecha (821 docentes antiguos). En esta jornada uno de los temas a 

tratar es la sensibilización sobre el PEI. 
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Proyecto Acompañamiento académico a los docentes 

Indicador Número de docentes acompañados en el aula 

Meta I corte 130 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

103 

 

En el periodo 2019-I, el proceso de acompañamiento docente inició el 05 de marzo de 2019. 

A la fecha 10 docentes han culminado el proceso de acompañamiento y están elaborando 

los informes finales. Se han revisado 103 planes de clase Vs planes de curso por parte de 

los docentes PAD 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador Informes de evaluación curricular con ajustes 

Meta I corte 1 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

2 

 

Los siguientes programas presentaron informe de evaluación curricular: 

1. Mercadeo: El programa culminó satisfactoriamente el proceso de evaluación curricular. 

2. Banca y Finanzas: El programa culminó satisfactoriamente el proceso de evaluación 

curricular. 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador 
% de estudiantes que presentan prueba diagnóstica en su 
proceso de inscripción 

Meta I corte 45% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

65% 

 

Para el 2019-I se realizó una prueba diagnóstica en competencias básicas en matemáticas y 

lectoescritura a 2.529 estudiantes de reciente ingreso para medir su nivel de conocimiento. 
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La prueba se desarrolló durante el periodo de matrícula del estudiante de primer semestre 

de programas de tecnología (3.895 estudiantes nuevos). 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador 
% de estudiantes que presentan la prueba de contraste al 
finalizar el periodo académico 

Meta I corte 35% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

En el momento este proceso se está en ejecución debido a que se programó realizar tres 

semanas antes de culminar el periodo académico 2019-I 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador Número  de estudiantes beneficiados en tutorías abiertas 

Meta I corte 2.500 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

4.623 

 

En el 2019-I se han acompañado a 4.623 estudiantes mediante tutorías abiertas en cubículo 

por parte de docentes tutores,  brindando a los estudiantes atención personalizada durante 

su proceso formativo, con el fin de detectar de manera oportuna y clara los factores que 

pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes y busca mejorar el proceso de 

aprendizaje, generando actitudes de conocimiento crítico y participativo. 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador No. de horas asignadas a las tutorías abiertas 

Meta I corte 200 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

516 
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Se asignaron 516 horas tutor por parte de los Coordinadores de programa y Jefes de 

departamento, a docentes de tiempo completo y medio tiempo, para el fortalecimiento de las 

tutorías a estudiantes. 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador Número  de estudiantes beneficiados en monitoria de pares 

Meta I corte 900 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

390 

 

En el 2019-I se han acompañado a 390 estudiantes mediante monitoria de pares. 

 

Proyecto Acompañamiento académico a los estudiantes 

Indicador No. de estudiantes monitores pares 

Meta I corte 30 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

23 

 

En el 2019-I se logró asignar auxiliaturas académicas a 23 estudiantes monitores pares, a 

través de la divulgación de la convocatoria para la auxiliatura académica en la página web, 

canales de comunicación y correos electrónicos de las facultades y oficina de 

regionalización. Incentivo otorgado a cada estudiante con un descuento en la matricula del 

siguiente semestre equivalente a  $413.000. 

 

Proyecto 
Acompañamiento y seguimiento  al trabajo 

independiente de los estudiantes mediante el uso de 
TIC 

Indicador 
Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar 
el trabajo independiente de los estudiantes 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

53 
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 A la fecha hay 53 asignaturas que tienen blogs disponibles: 

1. Ciencias Básicas: 9 

2. Ciencias Naturales e Ingenierías: 19 

3. Socioeconómicas: 20 

4. Humanidades: 5 

 Actualmente 5 asignaturas están construyendo sus propios blogs. 

 De acuerdo a las estadísticas y contador de visitas de los blogs se verificó que 11 

asignaturas están utilizando blogs masivamente. 

 Las asignaturas con blogs más visitados y utilizados son: 

1. CIENCIAS BÁSICAS 

 Cálculo diferencial 

 Matemática básica 

 Trigonometría y geometría analítica 

 Cálculo integral 

2. CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 

 Sistemas informáticos 

 Química de hidrocarburos 

3. SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 Administración general 

 Matemática Financiera 

 Contabilidad general 

 Sistemas de información 

4. HUMANIDADES 

 Ciencia, tecnología y sociedad 

 

Proyecto 
Acompañamiento y seguimiento  al trabajo 

independiente de los estudiantes mediante el uso de 
TIC 

Indicador 
Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para 
acompañar el trabajo independiente de los estudiantes 

Meta I corte 4 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

32 
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 Actualmente se cuenta con 32 asignaturas que tienen cursos virtuales extendidos. 

 En 2019-I se han habilitado ocho (8) asignaturas con cursos virtuales de los 32 

disponibles y se están utilizando: 

1. Electromagnetismo, 150 estudiantes 

2. Álgebra superior, 73 estudiantes 

3. Metodología de proyectos, 35 estudiantes 

4. Transporte y distribución de hidrocarburos, 61 estudiantes 

5. Dibujo computarizado, 40 estudiantes 

6. Electromagnetismo, 122 estudiantes 

7. Mecánica, 115 estudiantes 

8. Cálculo, 108 estudiantes 

 

Proyecto 
Acompañamiento y seguimiento  al trabajo 

independiente de los estudiantes mediante el uso de 
TIC 

Indicador Asignaturas en modalidad virtual 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

9 

 

En la modalidad virtual existen tres programas con cohorte activa, los cuales están 

desarrollando siete (7) asignaturas con nueve (9) grupos: 

 NIVEL TECNOLÓGICO 

1. Tecnología en Gestión Empresarial - Estudiantes Matriculados: 52 

 Introducción a la administración 

 Contabilidad General 

 Identidad Uteísta 

2. Tecnología en Contabilidad Financiera - Estudiantes Matriculados: 47 

 Introducción a la Contaduría 

 Contabilidad General 

 Identidad Uteísta 

 NIVEL PROFESIONAL 

1. Administración de Empresas - Estudiantes Matriculados: 38 

 Estadística Inferencial 
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 Propedéutica de la Administración 

 Liderazgo Social y Empresarial 

 

Igualmente, en el 2019-I se iniciaron cuatro (4) grupos de seminarios virtuales como 

modalidad de Grado para el nivel de Tecnología y uno (1) para el nivel Profesional, en la 

modalidad presencial. 

En total se están utilizando nueve (9) asignaturas en modalidad virtual en el I semestre del 

2019: 

1. Seminario virtual de tecnología 

2. Seminario virtual de profesionales 

3. Introducción a la administración 

4. Contabilidad General 

5. Identidad Uteísta 

6. Introducción a la Contaduría 

7. Estadística Inferencial 

8. Propedéutica de la Administración 

9. Liderazgo Social y Empresarial 

 

Proyecto 
Acompañamiento y seguimiento  al trabajo 

independiente de los estudiantes mediante el uso de 
TIC 

Indicador 
Número de asignaturas que utilizan recursos educativos 
digitales 

Meta I corte 4 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

48 

 

Actualmente la Institución cuenta con educación virtual, por lo tanto se están utilizando 

varias asignaturas que usan recursos educativos digitales, desde los blogs institucionales, 

las aulas virtuales (aula extendida), las asignaturas virtuales (seminarios virtuales, módulos 

en modalidad virtual) y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC).  

En total son cuarenta y ocho (48) asignaturas que usan recursos educativos digitales: 

1. Blogs Institucionales: 11 (de 53 disponibles) 

2. Aulas Extendidas: 8 (de 32 disponibles) 
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3. Asignaturas virtuales: 9 

4. MOOC: 20 (de 20 disponibles) 

 

Proyecto Oferta académica para los municipios de Santander  

Indicador 
Numero de programas académicos nuevos de pregrado y 
posgrado radicados en el SACES  

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

La Institución a través del Consejo Académico aprobó el estudio de factibilidad para solicitar 

al MEN, el registro calificado del nuevo programa académico de Profesional en Turismo, 

articulado por ciclos propedéuticos con la Tecnología en Operación y Planeación Estratégica 

del Turismo, articulado por ciclos Propedéuticos con el nivel Tecnológico de Operación y 

Logística en el Turismo. 

A su vez, el Consejo Académico también aprobó el estudio de factibilidad del programa 

académico de Administración financiera articulado por ciclos propedéuticos con programa de 

Tecnología en Banca y Finanzas. 

 

Proyecto Oferta educativa en modalidad virtual 

Indicador 
Numero de programas de la modalidad virtual que tiene 
cohorte activa 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

3 

 

De los seis (6) programas académicos ofertados en modalidad virtual se cuenta con 

COHORTE ACTIVA, tres (3) programas en el I semestre del 2019, los cuales son: 

Nivel Tecnológico 

 Tecnología en Gestión Empresarial - Estudiantes Matriculados: 52 

 Tecnología en Contabilidad Financiera - Estudiantes Matriculados: 47 

Nivel Profesional 

 Administración de Empresas - Estudiantes Matriculados: 38 

Para un total de 137 estudiantes con matricula activa en el I semestre del 2019. 
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POLÍTICA NO. 4: PROFESORES, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS 

PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA (49% de cumplimiento) 

 

Proyecto 
Acciones administrativas para la selección y 

vinculación de nuevos profesores 

Indicador 
Número de docentes vinculados con formación de maestría 
y doctorado 

Meta I corte 115 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

297 

 

En el 2019-I se vincularon 297 docentes con formación en maestría y doctorado. (280 con 

maestría y 17 con doctorado) 

 

Proyecto 
Acciones administrativas para la selección y 

vinculación de nuevos profesores 

Indicador 
Número de profesores ocasionales de tiempo completo 
vinculados a once meses 

Meta I corte 115 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

157 

 

En el 2019 se contrataron 157 docentes de tiempo completo vinculados a 11 meses. 

(Tiempo Completo: 132 - Medio Tiempo: 50*) 

*Tener en cuenta: Dos (2) docentes MT hacen lo de un (1) docente TC. 

 

Proyecto 
Acciones administrativas para la selección y 

vinculación de nuevos profesores 

Indicador 
Número de profesores de tiempo completo, adscritos a los 
programas, con la asignación de horas académicas para la 
proyección social en las UTS 

Meta I corte 20 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

41 
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En el 2019-I se asignaron 41 docentes de tiempo completo con dedicación de horas al grupo 

de Proyección Social 

 Facultad de Ciencias Socioeconómicas FCSE: 11 

 Facultad de  Ciencias Naturales e Ingenierías FCNI: 26 

 Regionalización: 4 

 

Proyecto 
Acciones administrativas para la selección y 

vinculación de nuevos profesores 

Indicador 
Número de profesores ocasionales de tiempo completo con 
horas asignadas para el fortalecimiento de la Investigación 
en Bucaramanga y regionales 

Meta I corte 50 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

90 

 

En el 2019-I se asignaron 90 docentes de tiempo completo con dedicación de horas al 

desarrollo de la investigación. 

 Facultad de Ciencias Socioeconómicas FCSE: 32 

 Facultad de  Ciencias Naturales e Ingenierías FCNI: 53 

 Regionalización: 5 

 

Proyecto Inducción para nuevos profesores 

Indicador 
Número de docentes reciente ingreso con inducción / total 
docentes de reciente ingreso 

Meta I corte 37% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

68% 

 

 

El día 22 de febrero se realizó la jornada de inducción docente del I periodo académico de la 

vigencia 2019, a la cual asistieron 67 profesores nuevos de los diferentes programas 

académicos de la Institución, los cuales corresponden al 68% del total de los docentes de 

reciente vinculación (99 docentes nuevos). 
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Proyecto Perfeccionamiento docente 

Indicador 
Número de docentes apoyados para estudios de formación 
post gradual 

Meta I corte 20 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

15 

 

Se ha recibido de las coordinaciones información de 15 docentes realizando estudios de 

posgrado. 

Proyecto Incentivos a la producción intelectual docente 

Indicador Número de docentes distinguidos 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

El reconocimiento a los docentes se realiza en el mes de Diciembre, por esto no se 

programó meta en los 2 primero cortes. 

 

Proyecto Sistema de seguimiento y evaluación docente 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes que participan en la evaluación 
docente 

Meta I corte 40% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

73% 

 

 

Durante el mes de mayo se realizó la evaluación docente, para lo cual se habilitaron 16.275 

estudiantes para realizarla y se logró la participación de 11.816 estudiantes. Se obtuvo un 

porcentaje de participación de 73%. 

 

 



UTS 

Proyecto Sistema de seguimiento y evaluación docente 

Indicador 
Porcentajes de docentes evaluados/porcentaje de docentes 
habilitados para evaluar 

Meta I corte 45% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

73% 

 

Durante el mes de mayo se realizó la evaluación docente, para lo cual se habilitaron 833 

docentes para evaluar y se logró la evaluación de 610 docentes. Se obtuvo un porcentaje de 

73% docentes evaluados. 

 

Proyecto Orientación vocacional y profesional - OVP 

Indicador 
Numero de intervenidos en Orientación Vocacional y 
Profesional 

Meta I corte 2.500 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

2.933 

 

Se intervinieron de febrero a mayo de 2019, 22 instituciones educativas, con un total parcial 

de 2.933 Pruebas de Orientación Vocacional Profesional aplicadas. 

 

Proyecto Orientación vocacional y profesional - OVP 

Indicador 
No. de estudiantes matriculados / No. estudiantes 
intervenidos 

Meta I corte 1.88% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

21% 

 

Se matricularon en el 2019-I, 947 estudiantes, de los que habían sido intervenidos en 2018 a 

través de las pruebas OVP. Es por eso que se logró captar el 21%. 
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Proyecto 
Estrategias para la identificación y apoyo a la población 

de estudiantes en situación de discapacidad 

Indicador 
Número de actividades desarrolladas para la atención de la 
población en situación de discapacidad 

Meta I corte 2 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

3 

 

Las UTS han realizado 3 actividades de inclusión para personas en situación de 

discapacidad: 

1. Se realizó la socialización de la política de inclusión a estudiantes y docentes, dando a 

conocer la importancia de hacer inclusión desde el aula de clase. 

2. Actividad a cargo del área de Psicología, “somos diferentes no indiferentes”, el día 12 de 

marzo. 

3. Taller lúdica y literatura: para encontrarnos en la diferencia; los participantes aprendieron 

de las estrategias que se utilizan en la enseñanza de la literatura para niños, para 

personas con discapacidades y en las aulas de clase. 

 

 

POLÍTICA NO. 5: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UTS BASADA EN LOS IMPACTOS 

DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (49% de cumplimiento) 
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Proyecto Prácticas comunitarias 

Indicador 
Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de 
prácticas comunitarias 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

12 

 

Producto de las alianzas estratégicas la Institución ha firmado 12 acuerdos marco para el 

desarrollo de prácticas comunitarias, durante la vigencia: 

 

1. Empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo de Saravena  

2. Campollo SA 

3. Club Deportivo de Discapacidad Cognitiva Talentos 21 

4. Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada – COPETRAN 

5. Corporación ESSA 

6. Fundación para el fomento y el desarrollo social, cultural y económico de Colombia – 

FUNFODESOC 

7. G&S Aduitores y consultores SAS 

8. Great Consulting Group SAS 

9. Grupo Wonder SA 

10. HL Servicios Profesionales 

11. AMC Agropecuarias  

 

Los anteriores con el objeto: Aunar esfuerzos humanos, administrativos, físicos y técnicos 

para posibilitar práctica empresarial o social comunitaria bajo la modalidad de trabajo de 

grado en los programas académicos cursados por estudiantes en las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

 

12. Colombia College. Objeto: promover la colaboración entre las partes a fin de realizar 

conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés 

común 

 



UTS 

Proyecto Prácticas comunitarias 

Indicador 
Número de productos en los que se evidencie la practica 
comunitaria 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

En el momento las prácticas comunitarias se encuentran en desarrollo, por esto no se 

programó meta en el primer corte. 

 

Proyecto Proyectos Sociales 

Indicador Número de proyectos sociales formulados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

En la vigencia 2019 se ha formulado 1 proyecto social, SEMANA DE LA MODA 

SOSTENIBLE UTS, el cual tiene como objeto: Fomentar comportamientos responsables 

frente al manejo sostenible de materias primas para la confección y desarrollo de productos 

vestimentarios a partir de proyectos de aula. 

 

Proyecto Proyectos Sociales 

Indicador 
Número de proyectos sociales ejecutados como resultado 
de la proyección social 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

En la vigencia 2019 se ha ejecutado 1 proyecto social, SEMANA DE LA MODA 

SOSTENIBLE UTS, el cual tiene como objeto: Fomentar comportamientos responsables 

frente al manejo sostenible de materias primas para la confección y desarrollo de productos 

vestimentarios a partir de proyectos de aula. 
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Proyecto Estudio de seguimiento e impacto de los graduados 

Indicador 
Número de estudios de seguimiento realizados a los 
graduados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

En el momento se están adelantando los estudios de seguimiento de los siguientes 

programas: 

 Tecnología Contabilidad Financiera 

 Contaduría Pública 

 Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos 

 Ingeniería de Sistemas 

 Tecnología en Topografía 

 Mercadeo 

 

En el periodo evaluado se realizaron los siguientes encuentros de graduados: 

 1 de abril de 2019. Tecnología en Mercadeo y gestión Comercial y la Profesional en 

Marketing y Negocios Internacionales. 

 18 de mayo 2019. Tecnología en Topografía. 

 24 de mayo de 2019. Tecnología en Recursos Informático  Ingeniería de Sistemas 

 

 

Proyecto Estudio de seguimiento e impacto de los graduados 

Indicador Número de estudios de impacto realizados a los graduados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

En el momento se están adelantando los estudios de impacto de los siguientes programas: 

 Contabilidad Financiera 

 Contaduría Pública 
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 Mercadeo 

 Sistemas 

 

Proyecto Sistema de intermediación laboral 

Indicador 
Número de estrategias implementadas para lograr niveles 
de empleabilidad de los graduados 

Meta I corte 1 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

Mediante la resolución No. 282 del 6 de marzo de 2018, del servicio público de empleo, se 

autorizó el funcionamiento de la bolsa de empleo de las UTS, a través de la plataforma de 

Trabajando.com; esta estrategia se encuentra ubicada en la página principal de las UTS. 

Bajo el link bolsa de empleo UTS, el Graduado interesado puede acceder podrá diligenciar 

todos sus datos y aplicar a las oportunidades laborales de interés. 

http://trabajando.uts.edu.co/ 

 

Proyecto Sistema de intermediación laboral 

Indicador 
Número de graduados gestionados con estrategias para 
facilitar la consecución de empleo 

Meta I corte 10 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

8 

 

En la vigencia 2019 se han logrado vincular a la vida laboral 8 graduados, gestionados a 

través de Trabajando.com: 

 Tecnología en Mercadeo Gestión Comercial: 1 

 Tecnología en Contabilidad Financiera: 1 

 Tecnología en Gestión Empresarial: 2 

 Profesional en Contaduría Pública: 4 

 

 

http://trabajando.uts.edu.co/
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Proyecto Gestión para el emprendimiento 

Indicador Número de ideas de negocio presentadas 

Meta I corte 10 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

19 

 

Los estudiantes de Contabilidad financiera, Topografía, Contaduría Pública, Ingeniería de 

Sistemas, Electromecánica, Telecomunicaciones, Gestión Empresarial y Banca y Finanzas y 

Gestión Agroindustrial; han presentado, durante el primer periodo de 2019, 19 ideas de 

negocio. 

 

Proyecto Gestión para el emprendimiento 

Indicador 
Numero de ideas convertidas en planes de negocio para la 
creación de empresas de los estudiantes 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

El presente indicador no tiene evaluación ya que no se programó meta para el primer corte 

de la vigencia. 

 

Proyecto Gestión de oferta Institucional en educación continua 

Indicador 
Número de personas certificadas en talleres, cursos, 
diplomados, seminarios, entre otros 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

Para la presente vigencia se presentó la siguiente oferta de educación continua: 

 Sistema de información geografía y caracterización de cuencas hidrográficas 

 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 Gestión del mantenimiento y confiabilidad 

 Aire Acondicionado 
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Durante los meses de abril y mayo se dió inicio a la promoción de los diplomados ofertados, 

en la página web institucional; fan page de graduado y a través del Contac Center 

institucional. 

 

POLÍTICA NO. 6: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (48% de 

cumplimiento) 

 

Proyecto 
Gestionar nuevos recursos de transferencias de la 

Nación, Departamento y otras entidades. 

Indicador Recursos de transferencias / Presupuesto total 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

 9.818 millones 

 

Mediante Ordenanza 046 de Diciembre 10 de 2018 la Asamblea Departamental aprobó el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Unidades tecnológicas de Santander y contempló 

las siguientes partidas por transferencias: 

1. Para la vigencia fiscal 2019 fueron adicionados Recursos de la Nación por valor de    

$8.700.566.833.95, correspondiente al saldo de los recursos CREE 2017                                    

$29.837.889.81 y lo transferido por el MEN  $ 2.621.036.690.53, recursos propios por 

valor de $2.151.511.538.61 vigencia 2018, recursos del crédito por valor de                           

$1.402.373.263 y recursos del Convenio Interadministrativo SMARCITY por valor de                   

$2.495.807.452. 

2. Recursos por concepto de Pro-UIS por la suma de $5.421.600.000 para ser ejecutados 

en la vigencia 2019, se ha recaudado a 30 de abril la suma de                   

$1.117.398.680. 

 

Para la vigencia fiscal 2019, a 30 de abril se ha logrado recaudar por recursos de 

transferencias, la suma de $9.817.965.513,95 frente al presupuesto total que asciende a la 

suma de $82.489.619.882.95 lo cual representa un 12%. 
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Proyecto 
Revisión de la gestión de ingresos mediante la 

evaluación, verificación y control. 

Indicador Recursos propios / Presupuesto total 

Meta I corte 25% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

23% 

 

Los ingresos por recursos propios a 30 de abril de 2019 ascienden a la suma de 

$18.973.483.344, lo cual representa un 23% frente al presupuesto total 

($82.489.619.882,95). 

 

POLÍTICA NO. 7: INCORPORACIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC, COMO SOPORTE DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA, EDUCATIVA E INVESTIGATIVA (46% de cumplimiento) 

 

 

 

Proyecto 
Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar 

los sistemas de información. 

Indicador Sistemas de información implementados y/o modernizados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

La Institución gestionó y ejecutó la actualización del sistema académico Academusoft a la 

última versión, para optimizar el uso del mismo. 
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Proyecto 
Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar 

los sistemas de conectividad voz, datos y video. 

Indicador Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

1 

 

Hasta la fecha, en la Institución se instaló e implementó el nuevo antivirus Sophos. Adicional 

se logró ampliar en 1 GB la velocidad del canal principal de internet. 

 

Proyecto 
Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los 

recursos audiovisuales 

Indicador Recursos audiovisuales disponibles en la Institución 

Meta I corte 25 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

204 

 

En este momento la comunidad Uteísta cuenta con 204 equipos audiovisuales y para llegar 

a más beneficiarios se formularon 2 proyectos por medio de los cuales se planea adquirir 

equipos de cómputo, cámaras, impresoras, video proyectores, entre otros. 

1. Adquisición de equipos tecnológicos para la comunidad académica y administrativa de 

las Unidades Tecnológicas de Santander (en la espera del OCAD) 

2. Adquisición de equipos para la ampliación y modernización de computadores, 

impresoras, video proyector, cámaras y equipos de videograbación de la sede principal y 

regionales de las unidades tecnológicas de Santander (formulado) 

 

Proyecto 
Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los 

recursos audiovisuales 

Indicador 
Recursos audiovisuales disponibles para préstamo a la 
comunidad académica y administrativa 

Meta I corte 20 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

100 
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Actualmente se cuenta con un inventario de 100 equipos para el préstamo a la comunidad. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los proyectos formulados pretenden 

aumentar este inventario para impactar a más población. 

 

Proyecto 
Inversión tecnológica para modernizar el sistema de 

información de las bibliotecas 

Indicador 
Software integral de acceso a información bibliográfica 
implementado y/o modernizado 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

Para el primer corte de la vigencia no se programó meta. 

 

Proyecto 
Inversión para el desarrollo prospectivo de la 

infraestructura tecnológica 

Indicador 
Número de proyectos de inversión ejecutados/Proyectos 
formulados 

Meta I corte 30% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

Las UTS se encuentran en constante mejora y crecimiento para lograr la Acreditación de 

programas académicos, razón por la cual en la vigencia 2019 se han formulado los 

siguientes proyectos que impactan tanto la infraestructura tecnológica como la física: 

1. Adecuación y mejoramiento sede regional Vélez UTS - primera etapa. Se otorgó la 

licencia de construcción.(formulado y en revisión) 

2. Adquisición de equipos tecnológicos para la comunidad académica y administrativa de 

las Unidades Tecnológicas de Santander (en la espera del OCAD) 

3. Adquisición de mobiliario y  equipos de computadores, impresoras para la dotación del 

nuevo edificio el cual entra en funcionamiento en el segundo semestre.(formulado) 

4.  Cámaras y equipos de videograbación de la sede principal y regionales de las unidades 

tecnológicas de Santander (formulado) 
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Proyecto Actualización del material bibliográfico 

Indicador 
Recursos bibliográficos disponibles para el uso de los 
usuarios 

Meta I corte 30.500 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

32.596 

 

La Institución cuenta en la actualidad con un inventario de 32.596 recursos bibliográficos, 

tanto físicos como digitales. Adicionalmente, se formuló el proyecto de inversión: 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO FÍSICO Y DIGITAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LOS PROGRAMAS 

PRESENCIALES Y VIRTUALES EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO 

CALIFICADO DE LAS UTS. Con una inversión de $374.969.353, para adquisición de nuevo 

material bibliográfico y licencias de bases de datos de bibliotecas virtuales. 

 

Proyecto 
Ampliación de la infraestructura física de la sede 

Bucaramanga 

Indicador 
Porcentaje de avance de las acciones realizadas para la 
ampliación de la infraestructura física, etapas 2, 3 y 4. 

Meta I corte 20% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

15% 

 

A continuación se presentan el estado de los proyectos que impactan la ampliación de la 

infraestructura institucional:  

1. Construcción nuevo edificio C. La ejecución del convenio entre la Gobernación de 

Santander, Fonade y las UTS, se encuentra en ejecución de igual forma las obras de 

construcción con un porcentaje de obra del 80% de avance, teniendo en cuenta que el 

contrato fue adicionado en cantidades. 

2. Construcción del edificio D. En ejecución. 

3. Adecuación del espacio físico para la creación de una plazoleta para el nuevo acceso de 

la comunidad educativa de la sede principal de las UTS en el marco del proyecto 15-

2018. Avance de obra del 18.34%. 
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Proyecto 
Optimización  y adecuación de la infraestructura física 

institucional 

Indicador 
Metros cuadrados optimizados y adecuados de la 
infraestructura física 

Meta I corte 400 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

507 

 

Adicional a las obras que se están ejecutando para la optimización de espacios de la 

infraestructura física, se han logrado adecuar 507 m², por medio de pintura de salones, 

áreas comunes y oficinas, resanes de goteras y filtraciones, arreglo de circuitos eléctricos, 

instalación de puntos eléctricos y luminarias, entre otros. 

 

POLÍTICA NO. 8: DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 

INSTITUCIÓN (44% de cumplimiento) 

 

 

 

Proyecto Actualización del Personal Administrativo 

Indicador 
Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de 
empleados no docentes 

Meta I corte 25% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

22% 

 

Por medio de la resolución No. 02-029 de 2019, se aprobó el Plan Institucional de 

Capacitación en el cual se presentaron 7 capacitaciones a realizar durante la vigencia; hasta 

la fecha se han realizado 2: 
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1. Jornada de inducción y reinducción, 98 participantes 

2. Capacitación inteligencia emocional, 95 participantes 

 

Proyecto Bienestar Social de la Comunidad Institucional 

Indicador Población beneficiada / Población total 

Meta I corte 20% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

15% 

 

Por medio de la resolución No. 02-029 de 2019, se aprobó el Plan de Bienestar, en el cual 

se presentaron 13 actividades a realizar durante la vigencia; hasta la fecha se han realizado 

2: 

1. Actividad de Fortalecimiento a la Mujer Uteista, 52 participantes 

2. Actividad de Fortalecimiento a la secretaria Uteista, 11 participantes 

 

Proyecto 
Sistema de estímulos al desempeño del personal 

administrativo 

Indicador Cumplimiento del plan de incentivos y estímulos 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

- 

 

El presente indicador se evalúa al finalizar la vigencia, por lo tanto no se programó meta en 

los 2 primeros cortes. 
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POLÍTICA NO. 9: BIENESTAR INSTITUCIONAL EN PROCURA DEL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN (44% de cumplimiento) 

 

 

Proyecto Hábitos y estilos de vida saludables 

Indicador Población beneficiada / Población total 

Meta I corte 15% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

 58% 

 

Para las UTS es importante el inculcar en la comunidad los hábitos y estilos de vida 

saludables como propósito del autocuidado, razón por la cual en el periodo 2019-I, la 

Institución ofreció cursos de cultura física, deportes, arte y cultura; para lo cual se 

matricularon 5.423 estudiantes de los diferentes programas académicos.  

Adicional a lo anterior se realizaron las siguientes actividades en el marco del programa de 

“Hábitos y estilos de vida saludables”: 

1. Celebración del día Internacional de la Actividad Física (6 de abril 2019). 650 

participantes  

2. Feria de Servicios de Bienestar Institucional (22 de febrero 2019). 1.129 participantes 

3. Festival de Bienvenida a los estudiantes de primer semestre 2019 (5 de febrero 2019). 

830 participantes 

4. Festival de Integración a los estudiantes de primer semestre y selecciones deportivas de 

la UTS (10 de febrero 2019). 570 participantes 
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5. Gran Rumbatón (26 de Mayo 2019). 750 participantes 

6. Viernes de Bienestar “Defensa personal” (24 de Mayo 2019). 30 participantes 

7. Escuelas de formación deportiva dirigida a hijos de estudiantes, administrativos y 

docentes. (febrero-abril de 2019). 422 participantes 

8. Participación en diferentes torneos de futbol, tales como ASOPROF, CAP e interno 

(febrero-mayo de 2019). 120 participantes (docentes y administrativos) 

 

Total de beneficiarios: 9.924 (con una base de población entre estudiantes, docentes TC y 

administrativos) 

 

Proyecto Desarrollo humano y formación en principios 

Indicador Población beneficiada / Población total 

Meta I corte 10% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

27% 

 

Actividades desarrolladas hasta la fecha en el marco del programa “Desarrollo humano y 

formación en principios”: 

1. Capacitación de primeros auxilios preparatoria para los juegos Ascun. 10 Docentes. 

2. Misa del primer viernes y de miércoles de ceniza (8 de Febrero, 1 de Marzo, 5 de Abril, 3 

de mayo). 600 participantes 

3. Charla de Inclusión LGTB (27 de Marzo). 250 participantes 

4. Celebración Día de la Mujer (8 de Marzo). 1000 participantes  

5. Celebración Día del Hombre (25 de Marzo). 1000 participantes 

6. Inducción a Padres de Familia de estudiantes nuevos (22 de Febrero 2019). 600 

participantes 

7. Lanzamiento del programa Mascotas UTS (15 de Marzo). 102 participantes 

8. Celebración Día de la Secretaria (26 de Abril). 20 participantes  

9. Semanario Nacional de Deporte (11 de Abril). 300 participantes 

10.  Conferencia “Hagamos un pacto de ternura”, dirigida a los padres de los niños que están 

en las Escuelas de Formación Deportiva (26 de Abril). 109 participantes 

11. Celebración Día de la madre Uteísta (10 de mayo). 250 participantes 

12. Celebración del día del Docente. (15 de Mayo). 300 participantes 
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Total de beneficiarios: 4.541 (con una base de población entre estudiantes, docentes TC y 

administrativos) 

 

Proyecto Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

Indicador Población beneficiada / Población total 

Meta I corte 30% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

20% 

 

Actividades desarrolladas hasta la fecha en el marco del programa “Promoción de la salud y 

prevención de enfermedades”: 

1. Atención en el consultorio médico, psicología, fisioterapia, odontología (febrero a mayo). 

2.695 beneficiados 

2. Campaña de saber beber, saber vivir con ISABU (febrero a abril). 388 beneficiados 

3. Capacitación de Tuberculosis (22 de Marzo). 15 beneficiados 

4. Feria de la Salud (12 de Abril). 160 beneficiados 

5. Viernes con Bienestar UTS (26 de Abril). 20 beneficiados 

 

Total de beneficiarios: 3.278 (con una base de 16.624 estudiantes) 

 

Proyecto Fomento del deporte, arte y cultura 

Indicador % de la población estudiantil vinculada al proyecto 

Meta I corte 25% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

18% 

 

Actividades desarrolladas hasta la fecha en el marco del programa “Fomento del deporte, 

arte y cultura”: 

1. Reunión de la asamblea del club deportivo UTS (29 de Marzo). 207 estudiantes 

2. Chequeos deportivos para Ascun (12 de Abril). 50 estudiantes 

3. Torneo Copa U (21 al 30 de Abril). 60 estudiantes 

4. Departamental de Taekwondo (17 de marzo). 60 estudiantes 
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5. Día Internacional de la Danza (26 de Abril). 300 estudiantes 

6. Día Internacional del Teatro (27 de Marzo). 200 estudiantes 

7. Chequeo de Karate (12 de abril). 20 estudiantes 

8. Pincelada Uteista con el Ejército Nacional (2 de marzo). 50 estudiantes 

9. Pintatón por las víctimas del conflicto armado (9 de abril 2019). 40 Estudiantes 

10. Torneo de Ajedrez (29 de marzo de 2019). 14 Estudiantes 

11. Olimpiadas Uteístas 2019 (Abril hasta la fecha). 100 Estudiantes 

12. Participación de Ascun Deportes Zonales (abril). 243 estudiantes 

13. Presentación de los grupos de danzas y tamboras en diferentes eventos (mayo). 40 

estudiantes 

14. Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe. 44 Estudiantes. 

15. Juegos Regionales Ascun. 230 Estudiantes 

16. Festival de Arte y Cultura. 200 Estudiantes 

 

Total de beneficiarios: 1.858 

 

Proyecto 
Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del 

estudiante 

Indicador 
% de la población beneficiada con el otorgamiento de 
estímulos socioeconómicos 

Meta I corte 7% 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

26% 

 

En la vigencia 2019 se han asignado aproximadamente 4.340 becas y auxiliaturas con el 

propósito de mejorar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes:  

 Becas convenios con las alcaldías: 859 estudiantes beneficiados  

 Becas convenios con el departamento para lumbreras: 327 estudiantes beneficiados  

 Becas convenios con el departamento para víctimas: 176 estudiantes beneficiados  

 Becas del sector empresarial (Renault): 4 estudiantes beneficiados  

 Auxiliaturas académicas y administrativas: 23 estudiantes beneficiados  

 Becas deportivas y culturales: 169 estudiantes beneficiados  

 Becas por excelencia académica: 438 estudiantes beneficiados 

 Generación E: 2.344 estudiantes beneficiados 
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POLÍTICA NO. 10: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON EL ENTORNO LOCAL, 

REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL (48% de cumplimiento) 

 

 

 

Proyecto Alianzas estratégicas con el sector académico 

Indicador 
Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación 
para el desarrollo de actividades académicas 

Meta I corte 0 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

17 

 

Las UTS realizaron alianzas estratégicas a través de convenios de cooperación con 17 

instituciones: 

1. Con los municipios de: Bucaramanga, Barrancabermeja, Betulia, California, Florián, 

Jesús María, San Benito, San Gil, Guepsa, Lebrija, Norosí, Piedecuesta, Vélez. 

2. Gobernación de Santander, Objeto: Implementación del Programa de Inclusión a la 

educación superior para la población diversa del departamento de Santander. 

3. Gobernación de Santander, Objeto: Implementación del Programa Lumbreras para la 

educación superior para la población del departamento de Santander. 

4. Gobernación de Santander (Smart City), Objeto: Apoyar el desarrollo del proyecto 

denominado innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación 

del comportamiento social apoyado en TIC en el área metropolitana de Bucaramanga y 

Barrancabermeja. 

5. MEN - Programa Generación "E". Objeto: Avance de la gratuidad de la educación 

superior, con el programa de generación  "E". 
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Proyecto Alianzas estratégicas con el sector productivo 

Indicador 
Número de convenios para el desarrollo de prácticas 
profesionales en funcionamiento 

Meta I corte 50 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

129 

 

Las UTS tienen vigentes 129 convenios para el desarrollo de prácticas profesionales, con 

diferentes empresas, entre las cuales se destacan: Ecopetrol, Supermercados +x-, Avidesa 

Mac Pollo, Freskaleche, Cajasan, Fitness People, Copetran, Grupo Wonder, Fundación 

Revel, entre otros. 

 

Proyecto Alianzas con redes de cooperación 

Indicador 
Número de vinculaciones a redes de cooperación 
académica nacional 

Meta I corte 2 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

3 

 

Las UTS están vinculadas a 3 redes de cooperación académica nacional, en lo que va de la  

vigencia 2019: 

1. REDTTU - Red de instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias 

públicas. 

2. FODESEP - Fondo de Desarrollo de Educación Superior 

3. ASCOLFA - Asociación Colombiana de Facultades de Administración 

 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador Número de convenios con el exterior en funcionamiento 

Meta I corte 5 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

23 

 

Actualmente las UTS tiene vigente 23 convenios con instituciones del exterior, dentro de los 

cuales 9 ya han tenido actores de movilidad entrante y saliente. 
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1. Universidad de Baja California 

2. Cef-Udima  

3. Aix Marseille Universidad (Amu) 

4. Lúniversite de Caen Basse-Normandie 

5. Université Du Havre  

6. Universidad de Salamanca 

7. Université Montpellier  

8. Universidad Paul Sabatier Toulouse 

9. Universidad de Siegen 

10. Universidad de Colima 

11. Universidad de Aveiro 

12. Melia Hotels Internacional 

13. Universidad Nacional Santiago del Estero 

14. Escuela de Ingenieria de Sao Pablo 

15. Funiber 

16. Fundación Mexicana de Educación a Distancia (Fumed) 

17. AIESEC 

18. Universidad de Alicante 

19. Universidad Palmas Gran Canarias 

20. Universidad Nacional Arturo Jauretche 

21. Fanshawe College 

22. Cégep de Trois-Rivières 

23. Niagara College 

 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador 
Número de programas académicos entre tecnologías y 
nivel universitario con actores en movilidad académica 
entrante y saliente 

Meta I corte 6 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

3 

 

Actualmente 3 programas tienen actores en movilidad:  
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1. Marketing y negocios internacionales 

2. Electrónica 

3. Ambiental 

 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador 
Número de profesores y estudiantes participando en 
programas de intercambio académico saliente y entrante 

Meta I corte 5 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

13 

 

En la vigencia 2019, se encuentran en movilidad entrante los siguientes actores 

académicos: 

1. Charrenton Hugo Leonard: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing 

y Negocios Internacionales 

2. Lucingo Simon: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing y Negocios 

Internacionales 

3. Lucidi Quentin: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing y Negocios 

Internacionales 

4. Manuela Wauquier: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing y 

Negocios Internacionales 

5. Kebbati Scharihene: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing y 

Negocios Internacionales 

6. Gwenole Moreau: Universidad de Marselle (Francia) - Profesional en Marketing y 

Negocios Internacionales 

7. Floriant Rousselet: Universidad de Marselle (Francia) – Programa de Electrónica 

8. Profesora Anny Canovas, docente administrativo, Universidad de Toulouse. 

Movilidad saliente 

1. Profesor Juan Carlos Saavedra del programa Deportiva participó como instructor en el 

Seminario Internacional de Arbitraje de Voleibol Playa celebrado en Lima, Perú. 

2. Julieth Vanessa Cárdenas-Programa de Ambiental 

3. Laura Fernanda Gutiérrez- Programa de Ambiental 

4. Angie Tatiana Cárdenas- Programa de Ambiental 
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5. Astrid Yáñez- Programa de Ambiental 

 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador 
Número de productos académicos generados de la 
cooperación internacional 

Meta I corte 1 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

2 

 

Como producto del Coloquio Internacional: Acciones Colombo- Francesas frente al cambio 

climático, se generaron y presentaron 2 ponencias de las UTS: 

 Evaluación de las condiciones de vulnerabilidad al cambio climático en la comuna 11 

Sur, en la ciudad de Bucaramanga. 

 Determinación del valor ambiental de suelos asociados a bosques secos tropicales 

como sumideros de carbono. 

 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador 
Número de vinculaciones a redes de cooperación 
académica internacional. 

Meta I corte 2 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

2 

 

La Institución continúa su vinculación a 2 redes de cooperación internacional: 

 AISEC  es una organización global, sin ánimo de lucro formada por jóvenes 

profesionales, estudiantes y recién graduados de instituciones de educación.  

 ACJ-YMCA  AGENCIA DE COOPERACION  NORTE AMERICANA ASOCIACION 

CRISTIANA DE JOVENES Intercambio de estudiantes Para estudiar el idioma Ingles 

en los estados Unidos. 

 

 

 



UTS 

Proyecto Cooperación Internacional 

Indicador 
Número de actividades de internacionalización realizadas 
para la comunidad UTS (congresos, cátedra Internacional, 
seminarios, etc.) entrante y saliente 

Meta I corte 2 

Meta cumplida a 30 de 
mayo 

4 

 

Hasta la fecha se han realizado 3 actividades de internacionalización: 

1. Socialización de la movilidad y prácticas con movilidad a través de AIESEC 

2. Socialización de los convenios para movilidad a cargo de la oficina de 

internacionalización  

3. Conversatorio dirigido por la doctora Anny Canovas de la Universidad Toulouse – 

Francia, hacia los coordinadores, estudiantes, y directivas Uteístas. 

4. Coloquio Internacional: Acciones Colombo- Francesas frente al cambio climático. 
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M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Reconocimiento a la 

producción cientif ica

Número de productos científ icos 

reconocidos a los docentes 

investigadores. 

0 0 50% -$                       

Número de gupos de investigación 

reconocidos institucionalmente
0 24 50%

Número de grupos de investigación 

reconocidos en COLCIENCIAS
0 7 50%

Número de productos de investigación 

generados (Generación de Nuevo 

Conocimiento - GNC, Desarrollo 

Tecnológico - DT, Apropiación Social 

del Conocimiento- ASC.)

5 20 50%

% de incremento de la producción 

científ ica, respecto al año anterior.
0% 0% 50%

Proyectos formulados 5 3 30%

Proyectos ejecutados y evaluados 0 0 50%

Valor de proyectos f inanciados 

externamente
- - 50%

Participación en Redes 
Número de vinculaciones a Redes de 

Investigación.
3 2 33%

Alianzas estratégicas Número de convenios en ejecución 2 1 25% -$                       

Jóvenes investigadores. Número de jóvenes investigadores 0 0 46%

Estimular y fortalecer los 

semilleros de investigación.

Número de semilleros de investigación 

activos
30 36 50%

Fomento de la Formación en 

investigación

Número de proyectos desarrollados 

para formación en investigación.
0 210 50%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Gestión de la actividad 

investigativa institucional

Asimilación y desarrollo de 

tecnologías
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343,661,123$         
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 P R OGR A M A S D EL P LA N  

D E D ESA R R OLLO
P R OYEC T O

Cultura investigativa

Mejoramiento de la 

producción cientif ica

Banco de proyectos 

tecnológicos y de 

innovación

Fortalecimiento de los 

grupos de investigación.
1. Fortalecimiento 

de la investigación, 

el desarrollo 

tecnológico y la 

innovación como 

componentes 

esenciales de la 

cultura de la calidad 

educativa de las 

UTS

Desarrollo 

tecnológico e 

innovación

2. Gestión del 

conocimiento para 

la construcción de 

comunidad 

académica y 

científ ica 

Gestión del 

Conocimiento



UTS 

 

 Política 3: 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Actualización y fortalecimiento 

de las capacidades y el perfil 

académico y tecnológico de 

los profesores.

Proyecto institucional de 

capacitación y formación 

docente

Porcentaje de docentes capacitados 

del total de docentes vinculados
20% 0% 25%

Porcentaje de docentes nuevos 

sensibilizados sobre PEI 
37% 68% 50%

Porcentaje de docentes antiguos 

sensibilizados sobre PEI 
25% 38% 50%

Acompañamiento académico 

a los docentes

Número de docentes acompañados en 

el aula
130 103 40%

Fortalecimiento e Innovación 

Curricular 

Informes de evaluación curricular con 

ajustes
1 2 50%

% de estudiantes que presentan 

prueba diagnóstica en su proceso de 

inscripción

45% 65% 50%

% de estudiantes que presentan la 

prueba de contraste al f inalizar el 

periodo académico

35% 0% 25%

Número  de estudiantes beneficiados 

en tutorias abiertas
2500 4623 50%

No. de horas asignadas a las tutorias 

abiertas
200 516 50%

Número  de estudiantes beneficiados 

en monitoria de pares
900 390 25%

No. de estudiantes monitores pares 30 23 40%

Número de asignaturas que utilizan 

blogs para acompañar el trabajo 

independiente de los estudiantes

0 53 50%

Número de asignaturas que utilizan 

cursos virtuales para acompañar el 

trabajo independiente de los 

estudiantes

4 32 50%

Asignaturas en modalidad virtual 0 9 50%

Numero de asignaturas que utilizan 

recursos educativos digitales
4 48 50%

Oferta educativa en 

modalidad virtual

Numero de programas de la modalidad 

virtual que tiene cohorte activa
0 3 50%

Oferta académica para los 

municipios de Santander.

Numero de programas académicos 

nuevos de pregrado y posgrado 

radicados en el SACES

0 0 50%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

R – SC - 05

P OLIT IC A  

IN ST IT UC ION A L

EJE 

EST R A T EGIC O 

MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -

IN D IC A D OR
Meta corte 

30/05/2019

M ET A S 2018

Acciones académicas para 

mejorar el rendimiento 

académico y asegurar la 

permanencia de los 

estudiantes.

Metodologías de enseñanza 

basadas en tecnologías de 

información y comunicación -

TIC

Consolidación de la oferta de 

programas académicos en  los 

diferentes niveles de 

formación para la región y 

otras ciudades del país.

Apropiación del Proyecto 

Educativo Institucional
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 $       985,343,493 
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D E D ESA R R OLLO
P R OYEC T O

Formación centrada en el 

desarrollo del ser humano

Acompañamiento académico 

a los estudiantes.

Acompañamiento y 

seguimiento  al trabajo 

independiente de los 

estudiantes mediante el uso 

de TIC

3. Evaluación, 

autoevaluación y 

autorregulación de 

los programas 

académicos de la 

Institución, 

orientados a la 

actualización y 

revisión 

permanente del 

Proyecto Educativo 

Institucional

Gestión académica

$ 30,000,000

$ 75,712,328

$ 25,469,407

$ 122,925,484
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 Política 4: 49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Número de docentes vinculados con 

formación de maestría y doctorado
115 297 50%

Número de profesores de tiempo 

completo, adscritos a los programas, 

con la asignación de horas académicas 

para la proyección social en las UTS

20 41 50%

Número de profesores ocasionales de 

tiempo completo vinculados a once 

meses

115 157 50%

Número de profesores ocasionales de 

tiempo completo con horas asignadas 

para el fortalecimiento de la 

Investigación en Bucaramanga y 

regionales

50 90 50%

Inducción para nuevos 

docentes

Número de docentes nuevos con 

inducción / total docentes nuevos
37% 68% 50%

Perfeccionamiento docente
Número de docentes apoyados para 

estudios de formación post gradual
20 15 38%

Producción intelectual
Incentivos a la producción 

intelectual docente
Número de docentes distinguidos 0 0 50%

Porcentaje de estudiantes que 

participan en la evaluación docente
40% 73% 50%

Porcentajes de docentes 

evaluados/porcentaje de docentes 

habilitados para evaluar

45% 73% 50%

Investigación de la 

deserción

Identifcar las causas que permitan un 

análisis integral de la deserción 
0 0 46%

Numero de intervenidos en Orientación 

Vocacional y Profesional
2500 2933 50%

No. de estudiantes matriculados / No. 

estudiantes intervenidos
1.88% 21% 50%

Estrategias para la 

identif icación y apoyo a la 

población de estudiantes en 

situación de discapacidad

Número de actividades desarrolladas 

para la atención de la población en 

situación de discapacidad

2 3 50%

2019/05/30
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EJE 

EST R A T EGIC O 
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Orientación vocacional y 

profesional - OVP

Acciones administrativas 

para la selección y 

vinculación de nuevos 

profesores.

Fortalecimiento del colectivo 

docente.

Sistema de seguimiento y 

evaluación docente

Cualif icación docente

Evaluación docente

Caracterización de los 

estudiantes

Actores 

Académicos                    

Profesores 

Estudiantes

4. Profesores, 

investigadores y 

estudiantes para el 

incremento de la 

calidad académica.  

985,343,493$        

$ 17,552,716,876

$ 50,938,815

$ 36,363,636
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M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Número de alianzas estratégicas para 

el desarrollo de prácticas comunitarias
0 12 50%

Número de productos en los que se 

evidencie la practica comunitaria
0 0 50%

Número de proyectos sociales 

formulados
0 1 50%

Número de proyectos sociales 

ejecutados como resultado de la 

proyección social

0 1 50%

Número de estudios de seguimiento 

realizados a los graduados
0 0 50%

Número de estudios de impacto 

realizados a los graduados
0 0 50%

Número de estrategias implementadas 

para lograr niveles de empleabilidad de 

los graduados

1 1 50%

Número de graduados gestionados con 

estrategias para facilitar la 

consecución de empleo

10 8 40%

Numero de ideas de negocio 

presentadas
10 19 50%

Numero de ideas convertidas en planes 

de negocio para la creación de 

empresas de los estudiantes

0 0 50%

Educación continua

Gestión de oferta 

Institucional en educación 

continua

Número de personas certif icadas en 

talleres, cursos, diplomados, 

seminarios, entre otros

0 0 50%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

5. Responsabilidad 

Social de las UTS 

basada en los 

impactos de la 

extensión y 

proyección social
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M ET A S 2018

Intervención social directa o 

con entidades territoriales

Gestión para el 

emprendimiento
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Proyección Social 

Extensión

Seguimiento a Graduados

Sistema de intermediación 

laboral.

Estudio de seguimiento e 

impacto de los graduados

Prácticas comunitarias 

Proyectos Sociales

Unidad de Emprendimiento y 

autogestión empresarial

 $       985,343,493 $ 8,500,000

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Gestión de Recursos de 

transferencias y aportes del 

Estado

Gestionar nuevos recursos 

de transferencias de la 

Nación, Departamento y 

otras entidades.

Recursos de transferencias / 

Presupesto total
0 9.818 millones 50%

Generación Interna de 

Recursos

Revisión de la gestión de 

ingresos mediante la 

evaluación, verif icación y 

control.

Recursos propios / Presupuesto total 25% 23% 46%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

6. Sostenibilidad 

financiera 

institucional.
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Gestión de recursos 

f inancieros
 $       985,343,493 NA
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M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Inversión tecnológica para 

implementar y/o modernizar 

los sistemas de información.

Sistemas de información 

implementados y/o modernizados
0 1 50%

Inversión tecnológica para 

implementar y/o modernizar 

los sistemas de 

conectividad voz, datos y 

video.

Sistemas de conectividad 

implementados y/o modernizados
0 1 50%

Recursos audiovisuales disponibles en 

la Institución
25 204 50%

Recursos audiovisuales disponibles 

para préstamo a la comunidad 

académica y administrativa

20 100 50%

Inversión tecnológica para 

modernizar el sistema de 

información de las 

bibliotecas

Softw are integral de acceso a 

información bibliográfica implementado 

y/o modernizado

0 0 50%

Inversión para el desarrollo 

prospectivo de la 

infraestructura tecnológica

Número de proyectos de inversion 

ejecutados/Proyectos formulados
30% 0% 25%

Actualización del material 

bibliográfico

Recursos bibliográficos disponibles 

para el uso de los usuarios
30,500 32596 50%

Ampliación de la 

infraestructura física de la 

sede Bucaramanga

Porcentaje de avance de las acciones 

realizadas para la ampliación de la 

infraestructura física, etapas 2, 3 y 4.

20% 15% 38%

Optimización  y adecuación 

de la infraestructura física 

institucional

Metros cuadrados optimizados y 

adecuados de la infraestructura física
400 507 50%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Inversión tecnológica para 

actualizar y modernizar los 

recursos audiovisuales

Ampliación de la 

Infraestructura Física

Infraestructura 

basada en 

prospectiva 

tecnológica

7. Incorporación y 

apropiación de las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación TICS, 

como soporte de la 

plataforma 

tecnológica, 

educativa e 

investigativa

R – SC - 05
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IN ST IT UC ION A L

EJE 
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Infraestructura tecnológica
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985,343,493$        $ 0

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Capacitación administrativa
Actualización del Personal 

Administrativo

Número de beneficiarios de las 

capacitaciones / Total de empleados no 

docentes

25% 22% 45%

Bienestar Social
Bienestar Social de la 

Comunidad Institucional
Población beneficiada / Población total 20% 15% 38%

Incentivos y estímulos 

Sistema de estímulos al 

desempeño del personal 

administrativo

Cumplimiento del plan de incentivos y 

estímulos
0% 0% 50%

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Gestión del Talento 

Humano
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8. Desarrollo 

humano del 

personal al servicio 

de la Institución

 $       985,343,493 $ 97,570,324



UTS 

 Política 9: 44% 

 

 

 Política 10: 48% 

 

 

 

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Hábitos y estilos de vida 

saludables 
Población beneficiada / Población total 15% 58% 50%

Desarrollo humano y 

formación en principios
Población beneficiada / Población total 10% 27% 50%

Promoción de la salud y 

prevención de 

enfermedades 

Población beneficiada / Población total 30% 20% 35%

Fomento del deporte, arte y 

cultura

% de la población estudiantil vinculada 

al proyecto
25% 18% 36%

Mejoramiento de las 

condiciones 

socioeconómicas del 

estudiante

Porcentaje de la población beneficiada 

con el otorgamiento de estímulos  

socioeconómicos

7% 26% 50% $ 63,764,932

Bienestar 

Institucional

9. Bienestar 

Institucional para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los estudiantes, 

docentes y 

administrativos de 

la institución

Bienestar y calidad de vida 

para la comunidad Institucional

Bienestar Estudiantil

2019/05/30
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985,343,493$        

$ 119,793,333

$ 349,564,096

M ET A  

C UM P LID A

VA LOR A C ION  

(R A N GOS)

46% -  50%

25% -  45%

0 A L 24%

Alianzas estratégicas con el 

sector académico

Número de nuevos acuerdos o 

convenios de cooperación para el 

desarrollo de actividades académicas

0 17 50%

Alianzas estratégicas con el 

sector productivo

Número de convenios para el 

desarrollo de practicas profesionales 

en funcionamiento

50 129 50%

Alianzas con redes de 

cooperación

Número de vinculaciones a redes de 

cooperación académica nacional
2 3 50%

Número de convenios con el exterior 

en funcionamiento
5 23 50%

Número de programas académicos 

entre tecnologías y nivel universitario 

con actores en movilidad académica 

entrante y saliente

6 3 30%

Número de profesores y estudiantes 

participando en programas de 

intercambio académico saliente y 

entrante

5 13 50%

Número de productos académicos 

generados de la cooperación 

internacional

1 2 50%

Número de vinculaciones a redes de 

cooperación académica internacional
2 2 50%

Número de actividades de 

internacionalización realizadas para la 

comunidad UTS (congresos, cátedra 

Internacional, seminarios, etc.) entrante 

y saliente

2 4 50%

46% $ 8,868,091,440 18,993,689,741$     

38% % EJEC. PPTAL

Articulación con el 

entorno: Alianzas 

estratégicas con 

sectores 

académicos, 

productivos, 

organismos 

gubernamentales y 

no gubernamentales 

a nivel nacional e 

Internacional

10. Articulación 

institucional con el 

entorno local, 

regional, nacional e 

internacional

Vinculación y cooperación 

con el entorno académico, 

productivo y social  a nivel 

nacional

Internacionalización

INDICADOR DE EFICACIA POR PROYECTO

2019/05/30

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cooperación Internacional
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ESCENARIO FINANCIERO VIGENCIA 2019 

I Corte - 30 de abril 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

  
MARCO NORMATIVO 
 
Que el Consejo Directivo de la Institución mediante Acuerdo No. 01-035 del 16 de Agosto de 
2018 aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2019, incorporado 
al Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento de Santander  mediante 
Ordenanza No. 046 del 10 de Diciembre de 2018. 
  
PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
 
El Presupuesto de Ingresos de las Unidades Tecnológicas de Santander aprobado para la 
vigencia 2019 es de $ 82.489.619.882.95. 
 
A 30 de Abril de 2019, la Ejecución Presupuestal, debidamente presentada a los Órganos de 
Control fiscal, arrojó los siguientes resultados: 
 
Cuadro No. 1 Ejecución Presupuestal 
 

PRESUPUESTO APROBADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

VALORES RUBROS Total Recaudos Saldo Por Recaudar 
% de 

Recaudo 

82,489,619,882.95 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA  28,791,448,857.84 53,698,171,025.11 35 

56,587,359,623.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS  18,767,510,251.70 37,819,849,371.30 33 

53,968,227,412.00 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.  17,122,765,386.70 36,845,462,025.30 32 

46,979,605,400.00 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS - MATRICULAS  15,074,535,002.70 31,905,070,397.30 32 

6,988,622,012.00 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PECUNIARIOS  2,048,230,384.00 4,940,391,628.00 29 

1,432,754,851.00 VENTA DE OTROS SERVICIOS.  288,055,965.00 1,144,698,886.00 20 

1,186,377,360.00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  1,356,688,900.00 -170,311,540.00 114 

12,689,946,752.00 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS  1,114,854,342.88 11,575,092,409.12 9 

13,212,313,507.95 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS  8,909,084,263.26 4,303,229,244.69 67 

Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2019 –UTS a 30-04-2019 
 
Los Ingresos totales recaudados a 30 de Abril de 2019 se ubican en la suma de                               
$ 28.791.448.857,84 que corresponde al 35% del total presupuestado. Este Ingreso se 
obtuvo así:  
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
El recaudo a 30 de Abril de 2019 por este concepto es de $ 18.767.510.251,70 que 
representan el 33% de los Ingresos programados para la vigencia, con un saldo por 
recaudar de $ 37.819.849.371,30 (33%).  
 
Los Ingresos No Tributarios están constituidos por los Ingresos por concepto de Venta de 
Servicios Educativos ($17.122.765.386,70), Otros servicios ($288.055.965.00) y  Otros 
Ingresos No Tributarios ($1.356.688.900.00).  
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Los Ingresos por venta de Servicios Educativos con corte a  30 de Abril de 2019 son de 
$ 17.122.765.386,70 que corresponden al 32% de lo programado para la vigencia fiscal y 
están constituidos por los ingresos de las matriculas del año lectivo                       
$ 15.074.535.002.70 más los derechos pecuniarios autorizados por el Ministerio de 
Educación $ 2.048.230.384.00. 
 
Los Ingresos por concepto de Otros servicios se ubican en un recaudo de                            
$ 288.055.965.00 que corresponde al 20% de lo programado para la vigencia fiscal y están 
constituidos por los ingresos por venta de servicios de extensión social e Ingresos por venta 
de servicios de educación continuada y permanente. 
 
El recaudo por concepto de Otros Ingresos No Tributarios es de                                           
$ 1.356.688.900.00 equivalentes al 114% del total de Ingresos Aprobados para vigencia por 
estos conceptos, entre los que se encuentran las devoluciones (IVA), arrendamientos, 
alquileres y asesorías y consultorías institucionales. 
 
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS.  
 
Estos Ingresos corresponden a desembolsos en dinero que efectúa la Nación, el 
Departamento u otro ente territorial por mandato de la constitución o la ley con el propósito 
de apalancar financieramente el cometido estatal de la Institución.  
 
Los Ingresos por concepto de Transferencias y Aportes a 30 de Abril de 2019 se ubican en 
la suma de $ 1.114.854.342.88 equivalentes al 9% del total aprobado para la vigencia, como 
se observa en el cuadro precedente. 
 
Cuadro No. 2 Ejecución Transferencias y Aportes: 

 
 
 
 

Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2019 –UTS a 30-04-2019 

 
Los más destacados son los ingresos provenientes de la Estampilla Pro - Uis que 
anualmente transfiere el Departamento a la Institución por mandato de la Ley 1790 de julio 7 
de 2016; Ingresos que a 30 de Abril de 2019 suman $ 1.114.854.342.88, más los recursos 
por Concepto de Salarios Mínimos Mensual Legal y a la fecha 30 de Abril no presenta 
recaudo. 
 
Los recursos programados para la vigencia por concepto de Cofinanciación, son aquellos 
que la Nación, el Departamento u otra entidad pública mediante convenio o contrato, 
concurren en un proyecto en el que la Institución con un mínimo de aportes participa en la 
ejecución, y para la fecha de corte 30 de Abril de 2019 no presenta recaudo. 
 
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 
 
Los Recursos de Capital Aprobados son ingresos mínimos a Abril 30 de 2019, se trata de 
los Intereses que generan los depósitos en el sistema financiero                                           
$ 8.909.084.263.26, que como es de conocimiento general son escasos; no obstante, este 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
Total Recaudos 

Saldo Por 
Recaudar 

% De 
Recaudo 

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 12,689,946,752.00 1,114,854,342.88 11,575,092,409.12 9 
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rubro señala Ingresos de $ 8.700.566.833.95 que corresponden a recursos de balance del 
año inmediatamente anterior  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia 2019 es de $ 82.489.619.882.95. 
 
A 30 de Abril de 2019 se han expedidos Certificados de Disponibilidad Presupuestal por la 
suma de $ 66.752.351.514.75 que corresponde al 76% del presupuesto aprobado para la 
anualidad, con una suma de  $ 21.100.722.473.25 (24%) por ejecutar a la fecha de corte. 
 
El Presupuesto de Gastos para la vigencia 2019 aprobado en los tres grandes conceptos del 
Gasto Publico, su ejecución con corte a 30 de Abril de 2019, se muestra en el  siguiente 
cuadro resumen:  
 
Cuadro No. 1 Ejecución de Gastos: 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 
% 

Total Ejecutado 
Según Cdps 

% Saldo por Ejecutar % 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  82,489,619,882.95 100 38,768,790,570.00 47 43,720,829,312.95 53 

PRESUPUESTO DE GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO  25,808,635,479.00 31 10,817,896,324.00 13 14,990,739,155.00 18 

PRESUPUESTO DEL SERVICIOS DE LA 
DEUDA PUBLICA  

4,746,666,667.00 6 833,515,841.00 1 3,913,150,826.00 5 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSIÓN  51,934,317,736.95 63 27,117,378,405.00 33 24,816,939,331.95 30 

Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2019 –UTS a 30-04-2019 

 
La distribución del Gasto se aprobó en 1. Gastos de Funcionamiento                                        
$ 25.808.635.479.00 (31%); 2. Servicio de la Deuda Publica $4.746.666.667.00 (6%) y 3. 
Gastos de Inversión $ 51.934.317.736.95 (63%).  
 
La ejecución presupuestal con fecha 30 de Abril de 2019 se sitúa así: 1. Gastos de 
Funcionamiento $ 10.817.896.324.00 (13%); 2. Servicio de la Deuda Publica                             
$ 833.515.841.00 (1%) y 3. Gastos de Inversión $ 27.117.378.405.00 (33%).  
 
El Presupuesto de Gastos con fecha 30 de Abril de 2019 por ejecutar  se sitúa así: 1. 
Gastos de Funcionamiento $ 14.990.739.155.00 (18%); 2. Servicio de la Deuda Publica  
$ 3.913.150.826.00 (5%) y 3. Gastos de Inversión $ 24.816.939.331.95 (30%).  
 
Cuadro No. 2 Ejecución Presupuestal: CDP – COMPROMISOS: 

Descripción 
Total Ejecutado 

Según CDPs 
Total Compromisos % 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  38,768,790,570.00 27,861,781,181.00 72 

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO  10,817,896,324.00 8,616,708,646.00 22 

PRESUPUESTO DEL SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA  833,515,841.00 833,515,841.00 2 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  27,117,378,405.00 18,411,556,694.00 47 

 Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2018 –UTS a 30-04-2019. 
 

De la suma de los CDPS por valor de $ 38.768.790.570.00 se han convertido en 
Compromisos la suma de $ 27.861.781.181.00 (72%);  distribuidos así: 1. Gastos de 
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Funcionamiento $ 8.616.708.646.00 (22%); 2. Servicio de la Deuda Publica                                  
$ 833.515.841.00 (2%) y 3. Gastos de Inversión $ 18.411.556.694.00 (47%). 
 
Cuadro No. 3 Ejecución Presupuestal: COMPROMISOS – OBLIGACIONES  

Descripción Total Compromisos Total Obligaciones % 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  27,861,781,181.00 14,885,012,479.69 53 

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO  8,616,708,646.00 5,668,442,480.69 20 

PRESUPUESTO DEL SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA  833,515,841.00 833,515,841.00 3 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION  18,411,556,694.00 8,383,054,158.00 30 

Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2019 –UTS a 30-04-2019. 

 
Del total de Compromisos por valor de $ 27.861.781.181.00 se han convertido en 
Obligaciones la suma de $ 14.885.012.479.69 (53%);  distribuidos así: 1. Gastos de 
Funcionamiento $ 5.668.442.480.69 (20%); 2. Servicio de la Deuda Publica                             
$ 833.515.841.00 (3%) y 3. Gastos de Inversión $ 8.383.054.158.00 (30%). 

 
DE LA TESORERÍA 
 
La ejecución de Ingresos efectivamente recibidos por la Institución a corte 30 de Abril de 
2019 $ 28.791.448.857.84 frente a  los $ 13.184.785.677.61 de pagos Efectuados. Así 
mismo, se observa en el cuadro inferior que del total de Compromisos                                
$ 27.861.781.181 se han presentado Obligaciones  $ 14.885.012.479.69 de las cuales 
fueron pagadas $ 13.184.785.677.61 quedando por pagar la suma de                                      
$ 14.676.995.503.9 (Reservas más cuentas por pagar); pago garantizado con las fuentes de 
recursos que las amparan y que se encuentran efectivamente en Bancos a 30-04-2019. 
 
Cuadro No. 4. Ejecución Presupuestal: PAGOS- RESERVAS- CUENTAS POR PAGAR. 

Descripción 
Total 

Compromisos 
Total 

Obligaciones 
Total Pagos 

Registros Con 
Saldo 

Obligaciones 
por Pagar 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  27,861,781,181.00 14,885,012,479.69 13,184,785,677.61 12,976,768,701.31 1,700,226,802.08 

PRESUPUESTO DE GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO  8,616,708,646.00 5,668,442,480.69 5,238,420,448.31 2,948,266,165.31 430,022,032.38 

PRESUPUESTO DEL SERVICIOS DE LA 
DEUDA PUBLICA  

833,515,841.00 833,515,841.00 833,515,841.00 0 0 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION  18,411,556,694.00 8,383,054,158.00 7,112,849,388.30 10,028,502,536.00 1,270,204,769.70 

 Fuente: Presupuesto de Ingresos Aprobado 2019 –UTS a 30-04-2019. 

 
El Ejercicio financiero de las Unidades Tecnológicas de Santander a corte 30 de Abril de 
2019, ha sido bueno. Las cifras anteriores de la Ejecución Presupuestal como las 
registradas en los Estados Financieros con corte a 30-04-2019 confirman lo manifestado.  
 


