
30 DE JUNIO DE 2014 

INFORME DE GESTIÓN 2014 
OFICINA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL |             PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

Las Unidades Tecnológicas de Santander presenta la primera rendición de cuentas del año 2014, con el informe de 

evaluación de sus metas de gestión con corte al 30 de junio del Plan de Acción Institucional y el informe de cada 

proceso responsable para su logro.  

El avance evaluado a esta fecha corresponde al 50% de cumplimiento para las metas logradas a junio: 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  INVESTIGACIÓN 
 

 

PROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

DESARROLLO 

SOFTWARE DE 

PROPÓSITO 

ESPECIFICO 

Entregar al sector 

productivo una (1) 

aplicación de 

software de 

utilidad para el 

contexto regional. 

50% 

Se ha venido realizando la validación del 

aplicativo sobre costos en el sector de 

confecciones infantiles en el marco del 

proyecto: “Sistema de información en 

costos para las micros y pequeñas empresas 

del sector confecciones infantiles de 

Bucaramanga, ajustado a las condiciones y 

requerimientos de estas organizaciones. 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

Establecer tres (3) 

convenios en 

temas de 

transferencia 

tecnológica. 

50% 

Se han venido estableciendo contactos 

con entidades que estén interesadas en 

trabajar conjuntamente, proyectos de 

investigación. Debido a ley de garantías, 

este aspecto no ha avanzado de acuerdo 

a lo esperado; sin embargo existen 

acercamientos con el SENA, TECPROSAN y 

Dulces y manjares Celis Ltda. 

PUESTA EN MARCHA 

DEL OBSERVATORIO 

DE PROSPECTIVA 

TECNOLÓGICA 

Realizar dos (2) 

estudios de 

vigilancia 

tecnológica. 

0% 
La Institución no dispuso recursos para este 

proyecto. 

Tener acceso a 

una nueva base de 

datos. 

50% 

Se han realizado las gestiones iniciales para 

disponer a través de UNIRED de Britannica 

Enciclopedia Moderna. Esta posee las 

herramientas de investigación de rápido 

acceso a fuentes fiables en español y 

permite el acceso a miles de artículos, 

recursos multimedia, mapas entre otros. 
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PROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

MOVILIDAD DE 

ACTORES 

Realizar la 

movilidad de un (1) 

actor académico 

específicamente 

en temas de 

investigación. 

50% 

Se realizó un contacto inicial con la 

Universidad de Le Havre, Francia, y en 

especial la jefe de Relaciones 

Interinstitucionales de esa institución, Basilia 

Marchandise, de donde surgieron dos 

frentes de trabajo: el primero referente a la 

formación postgradual y el otro referente a 

la realización de algún proyecto conjunto 

en investigación. 

Formalizar un 

nuevo (1) convenio 

para movilidad de 

actores en temas 

de investigación. 

50% 

En labor con la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales, se han establecido 

convenios de cooperación internacional, 

con universidades de Portugal y Hungría, al 

tiempo que se sentaron las bases para la 

firma de nuevos acuerdos con la 

Universidad Técnica de Riga, en Europa 

Oriental, a orillas del Mar Báltico y con 

instituciones de educación superior de la 

República Checa. 

DIVULGACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Publicar tres (3) 

artículos de 

divulgación de los 

resultados de la 

investigación. 

50% 

Se ha gestionado el artículo: “Evolución de 

la responsabilidad social empresarial y la 

experiencia en el sector financiero”, el cual 

se publicará en la Revista TEMAS del 

Departamento de Humanidades, de la 

Universidad Santo Tomás. ISSN 1692 – 6226. 

Indexada en Publindex - Categoría C. 

Participar con siete 

(7) ponencias en 

eventos 

programados por 

la comunidad 

científica. 

50% 

A la fecha se han planteado dos trabajos en 

dos eventos: II Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos con la ponencia: 

Incursión del mercadeo ecológico en 

algunas PYMES agroindustriales de 

Santander y Primer encuentro Nacional de 

Semilleros de Investigación en Ingeniería 

Electrónica organizado por la Universidad 

Santo Tomás. 

JÓVENES 

INVESTIGADORES. 

Vincular al 

proyecto a dos (2) 

jóvenes que 

muestren afinidad 

con la 

investigación. 

50% 

Se encuentra en proceso de contratación 

de una Joven Investigadora, por el 

programa de Contaduría Pública, quien 

realizará el proyecto: Metodología para 

elaborar presupuesto de efectivo en las 

empresas de la industria de confección 

textil en Bucaramanga, soportada en una 

herramienta tecnológica. 
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PROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

ESTIMULAR Y 

FORTALECER LOS 

SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN. 

Aumentar en (17) 

el número de 

semilleros de 

investigación de 

docentes y 

estudiantes 

consolidados. 

50% 

Promover la conformación de semilleros con 

las orientaciones institucionales: se ha 

desarrollado el seguimiento a los semilleros 

docentes y estudiantiles, no solo en 

Bucaramanga sino en las regionales de San 

Gil, Vélez y Barrancabermeja 

ESTRATEGIAS PARA EL 

FOMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DENTRO DEL AULA 

POR PROGRAMA. 

Incluir tres (3) 

nuevas estrategias 

que promuevan la 

investigación en el 

aula. 

50% 

Se realiza la estrategia de proyectos 

integradores en los semestres 5 y 6 de dos 

programas académicos Administración e 

Ingeniería Electrónica. De igual manera se 

ha implementado la estrategia en los 

programas en las sedes de San Gil, Vélez y 

Barrancabermeja. 

INCENTIVOS A LA 

PRODUCCIÓN 

INTELECTUAL 

DOCENTE 

Incentivar la 

producción 

intelectual al 

menos de cinco 

docentes. 

50% 

Dadas las disposiciones de Ley laboral, se 

encuentra en revisión la aprobación de 

recursos por este concepto. 

15 productos 

generados de la 

labor docente. 

50% 

Se generó un artículo del programa de 

Banca denominado: “Evolución de la 

responsabilidad social empresarial y la 

experiencia en el sector financiero”, de los 

programas de Agroindustrial y Mercadeo se 

generó un producto en el “II Congreso 

Internacional de Investigación e Innovación 

en Ciencia y Tecnología de Alimentos” con 

la ponencia: “Incursión del mercadeo 

ecológico en algunas PYMEs 

agroindustriales de Santander“ y del 

programa de Electrónica se generó la 

ponencia presentada en el “Primer 

encuentro Nacional de Semilleros de 

Investigación en Ingeniería Electrónica”, 

organizado por la Universidad Santo Tomás. 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: DOCENCIA 

 

ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

FORTALECIMIENTO E 

INNOVACIÓN 

CURRICULAR 

Ajustar las 

evaluaciones 

curriculares de un 

(1) programa 

académico. 

50% 

Se está trabajando en los ajustes a la 

evaluación curricular del programa de 

Tecnología en Electrónica Industrial y hay 

avances en las categorías PERTINENCIA, 

CONGRUENCIA y TRASCENDENCIA. 



4 

ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

Aplicar la guía de 

evaluación 

curricular en cuatro 

(4) programas 

académicos. 

50% 

Se está trabajando en la aplicación de la 

guía de evaluación curricular a los 

programas de Tecnología en Operación y 

Mantenimiento Electromecánico, 

Tecnología en Gestión Empresarial, 

Tecnología en Mercadeo y Gestión 

Comercial, Tecnología en Contabilidad 

Financiera; y hay avances en las categorías 

PERTINENCIA y CONGRUENCIA. 

APROPIACIÓN DEL 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

Apropiar al 100% 

de los docentes 

nuevos del PEI. 

0% 

A la fecha no se ha hecho inducción a los 

docentes nuevos sobre PEI.  

Apropiar al 20% de 

los docentes 

antiguos del PEI. 

50% 
Se capacitaron diecinueve (19) docentes 

en un Taller sobre PEI. 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

DOCENTE. 

Capacitar al 40% 

de los docentes 

para el 

fortalecimiento de 

la enseñanza. 

50% 

 En la sede BUCARAMANGA se capacitaron 

42 docentes en Planeación de la Docencia, 

16 docentes en Diseño de Instrumentos de 

Evaluación y 30 en Diseño de cursos virtuales. 

 Los docentes matriculados en las 

capacitaciones a nivel regional fueron: 61 

Planeación de la docencia, 68 Instrumentos 

de Evaluación y 74 Cátedra UTS. De los cuales 

terminaron Planeación 59% (36 docentes 

estudiantes), Instrumentos 63% equivalente 

(43 docentes estudiantes) al 41% y Cátedra el 

69% (51 docentes estudiantes). 

 El porcentaje de docentes que aprobaron 

cada curso en el mismo orden son: 42% (15 

docentes estudiantes)  y 19% (8 docentes 

estudiantes) teniendo pendiente la 

información de cátedra y aprobaron el 51% 

(26 docentes estudiantes) 

ACOMPAÑAMIENTO 

ACADÉMICO A LOS 

ESTUDIANTES. 

900 estudiantes 

apoyados con los 

cursos de 

nivelación. 

50% 

Se apoyaron 330 estudiantes en el Curso de 

nivelación sobre Habilidades Matemáticas y 

194 estudiantes en el Curso de nivelación 

sobre Habilidades Lecto-escritoras, para un 

total de 524 estudiantes. 
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ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

6.500 estudiantes 

beneficiados del 

proyecto PILE. 

50% 

En desarrollo de las actividades del 

proyecto PILE, 4010 estudiantes de  primer 

semestre participaron en la elaboración de 

informes de lectura en las asignaturas 

Cátedra UTS y Matemática Básica;  578 

estudiantes de segundo semestre 

participaron en la elaboración de informes 

de lectura en asignaturas disciplinares (de 

carrera); y 30 estudiantes de quinto 

semestre participaron en la elaboración de 

informes de lectura en la asignatura Trabajo 

de Grado, para un total de 4.568 

estudiantes participantes. 

ACOMPAÑAMIENTO 

ACADÉMICO A LOS 

DOCENTES. 

Acompañar a 250 

docentes en el 

desarrollo de sus 

competencias 

pedagógicas y 

didácticas. 

50% 

Se acompañaron 57 docentes en la 

Facultad de Ciencias Naturales e 

Ingenierías; 58 docentes en la Facultad de 

Ciencias Socioeconómicas y Empresariales; 

20 docentes en el Departamento de 

Ciencias Básicas y 22 docentes en el 

Departamento de Humanidades; para un 

total de 157 docentes acompañados en el 

aula. 

CARACTERIZACIÓN 

DE LA DESERCIÓN A 

NIVEL INSTITUCIONAL. 

Contar con un 

estudio de 

deserción que 

permita identificar 

las estrategias 

apropiadas para la 

permanencia y 

graduación de los 

estudiantes. 

50% 

Se aplicó la encuesta de factores de 

deserción a estudiantes que han 

abandonado algún programa académico.  

Está en proceso su sistematización y análisis. 

ACOMPAÑAMIENTO 

Y SEGUIMIENTO  AL 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE DE 

LOS ESTUDIANTES 

MEDIANTE EL USO DE 

TIC 

Implementar el uso 

de blogs en 24 

asignaturas para 

acompañar el 

trabajo 

independiente de 

los estudiantes. 

50% 

Se implementaron 22 Blogs en igual número 

de asignaturas para acompañar el trabajo 

independiente de los estudiantes. 

Implementar el uso 

de cursos virtuales 

en 8 asignaturas 

para acompañar el 

trabajo 

independiente de 

los estudiantes. 

50% 

Se implementaron 4 Cursos virtuales en igual 

número de asignaturas para acompañar el 

trabajo independiente de los estudiantes. 
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ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

ACREDITACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

Presentar el 

informe final de los 

4 programas 

académicos. 

50% 

La institución recibió un comunicado RAD 

511 del 27 de marzo de 2014 en donde 

informa que el programa de administración 

no puede iniciar proceso de 

autoevaluación hasta que no se desarrolle 

un plan de mejoramiento a las 

recomendaciones realizadas por el CNA en 

RAD 541 de 5 de abril de 2013. 

Por lo anterior estos programas quedaron 

radicados en el CNA y no pueden continuar 

con el proceso hasta que se cumpla el plan 

de mejoramiento. 

OFERTA ACADÉMICA 

PARA EL ÁREA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA Y 

MUNICIPIOS DE 

SANTANDER. 

Radicar 1 nuevo 

programa para 

registro calificado y 

21 programas de 

nivel técnico 

laboral.   

50% 

Documentos borradores del instrumento 

maestro. Aprobado el nivel universitario 

“Ingeniería en Geomatica y Topografía” 

articulado al programa de Tecnología en 

Topografía. 

APERTURA DE 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS EN 

OTRAS CIUDADES. 

Gestionar 1 

convenio para la 

oferta de 

programas fuera 

del Departamento 

de Santander 

ajustado a las 

mesas sectoriales y 

el contexto 

nacional. 

50% 

El programa de Mercadeo nivel 

tecnológico inicio el estudio de factibilidad 

para su apertura en la ciudad de Cúcuta. 
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ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

NUEVA OFERTA 

ACADÉMICA EN 

MODALIDAD VIRTUAL 

Puesta en 

funcionamiento de 

2 cursos en 

modalidad virtual. 

50% 

Al corte del 30 de Junio se logró contar con 

5 cursos ofertados en Modalidad Virtual tres 

de ellos para la capacitación docente en 

las regionales y dos cursos dirigidos a 

estudiantes y egresados en convenio con 

ALECOOP.  

Los nombres de los cursos son: 

• Planeación de la docencia en modalidad 

virtual 

• Instrumentos de evaluación en modalidad 

virtual 

• Cátedra UTS en modalidad virtual 

• Competencias trasversales para el trabajo 

y el desarrollo humano 

•Evaluación de la Señal TDT en la 

Recepción (DVB-T) y Desarrollo de Multiplex 

Digital (DVB-T). 

Se presentaron dos proyectos al FODESEP 

que fueron aprobados para ser aplicados 

en el segundo semestre de 2014: el primero 

denominado Curso virtual  para el  manejo 

de la Información usando herramientas 

tecnológicas dirigidas a auxiliares 

administrativos y OPS, se ejecutará en 

modalidad 100% virtual. El Segundo 

proyecto denominado “Ruta Metodológica 

Para Implementar el Sistema de 

Permanencia Estudiantil en las   Unidades 

Tecnológicas De Santander”. 

PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

Apoyar a 4 

docentes en la 

realización de sus 

estudios de 

posgrado. 

0% 

No se reporta avance a la fecha sobre este 

proyecto. 

 

SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

DOCENTE. 

7% de los docentes 

están evaluados 

en el rango 

excelente 

50% 

En el primer período académico se 

evaluaron un total de 756 docentes de hora 

cátedra y de tiempo completo, con 

contrato a cuatro meses, de los cuales 27 

quedaron ubicados en el rango  EXCELENTE, 

lo cual representa un 3,6% de los docentes 

evaluados 
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ROYECTO META PLANEADA CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

80% los docentes 

evaluados en el 

rango MUY BUENO. 

50% 

En el primer período académico se 

evaluaron un total de 756 docentes de hora 

cátedra y de tiempo completo, con 

contrato a cuatro meses, de los cuales 429 

quedaron ubicados en el rango  MUY 

BUENO, lo cual representa un 56,7% de los 

docentes evaluados. 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL 

Brindar orientación 

vocacional a una 

población de 1.986 

bachilleres. 

29% 

Durante el primer semestre de 2014, se 

realizó la articulación de la estrategia OVP 

mercadeo, con la cual se logró intervenir a 

864 estudiantes bachilleres de 82 colegios 

de Bucaramanga y Área Metropolitana. 

ESTRATEGIAS 

ACADÉMICAS QUE 

DISMINUYAN LA 

DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL, 

MEJOREN EL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y 

ASEGUREN LA 

PERMANENCIA Y LA 

GRADUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Implementar 1 

nueva estrategias 

que disminuya la 

deserción 

estudiantil y 

asegure la 

permanencia y 

graduación de los 

estudiantes 

50% 

Para el segundo semestre debe entrar en 

ejecución la virtualización del PILE como 

prueba piloto de las herramientas virtuales 

obtenidas del convenio 801 con el MEN. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  TALENTO HUMANO 

 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

AUMENTO DE 

PROFESORES DE 

CARRERA. 

Vincular veinte (20) 

nuevos docentes 

de carrera. 

50% 

A la fecha se encuentran posesionados 

nueve (9) docentes tiempo completo en 

periodo de prueba, una vez superado el 

año, ingresarían a la carrera docente. 

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

PARA LA SELECCIÓN 

Y VINCULACIÓN DE 

NUEVOS PROFESORES 

Vincular 165 

docentes con 

formación de 

maestría y 

doctorado. 

50% 

PERFIL DE LOS DOCENTES VINCULADOS A LA 

INSTITUCIÓN : 

• Maestría: 151 

• Doctorado : 09 

• Especialización: 413 

19 Docentes con 

dedicación a la 

proyección social 

en Bucaramanga. 

50% 

Se vincularon 18 profesores de tiempo 

completo dedicados a la proyección social 

en la sede Bucaramanga adscritos a los 

programas. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

3 Docentes de 

tiempo completo 

adscritos a la 

Oficina de 

Extensión y 

Proyección Social. 

25% 

Se vinculó 1 profesor de tiempo completo 

dedicado a la proyección social en la sede 

Bucaramanga adscritos a la Oficina de 

Extensión y Proyección Social. 

4 Docentes de 

tiempo completo o 

carrera adscritos a 

cada regional con 

dedicación a la 

proyección social. 

0% No se cuenta con ningún docente adscrito. 

100 Docentes 

ocasionales de 

tiempo completo 

vinculados a once 

meses 

50% 
Se vincularon 100 profesores de tiempo 

completo a once meses 

14 Docentes 

ocasionales de 

tiempo completo 

vinculados a once 

meses para el 

fortalecimiento de 

la Investigación en 

B/manga 

50% 

Se vincularon 20 profesores de tiempo 

completo a once meses para el 

fortalecimiento de la Investigación en 

B/manga 

1 Docente 

ocasional de 

tiempo completo 

vinculado a once 

meses para el 

fortalecimiento de 

la Investigación en 

Regionales 

50% 

No se vincularon docentes ocasionales de 

tiempo completo a once meses para el 

fortalecimiento de la Investigación en 

Regionales 

INDUCCIÓN PARA 

NUEVOS PROFESORES. 

Realizar la 

inducción al menos 

al 50% de los 

docentes de 

reciente ingreso. 

50% 

Inducción al personal  Docente de planta 

en periodo de Prueba, el día 12 de Marzo 

de 2014. 

ACTUALIZACIÓN DEL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Cumplir el 100% de 

las actividades del 

Plan de 

Capacitación 

Administrativa 

50% 

Se adoptó mediante la Resolución No. 02 

251 de fecha marzo 12 de 2014 el Plan 

Institucional de Capacitación y Formación 

de los Empleados Públicos No Docentes de 

las Unidades Tecnológicas de Santander 

vigencia 2014. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

BIENESTAR SOCIAL DE 

LA COMUNIDAD 

INSTITUCIONAL 

Ejecutar el 100% de 

las actividades del 

Plan de Bienestar 

Social. 

50% 

Se adoptó mediante la Resolución No. 02- 

250 de fecha  marzo 12 de 2014, el 

Programa de Bienestar Social e Incentivos 

de las Unidades Tecnológicas de Santander 

vigencia 2014 

SISTEMA DE 

ESTÍMULOS AL 

DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Resaltar la labor 

del 10% de los 

empleados con la 

entrega de 

incentivos y 

estímulos. 

50% 

Celebración día del docente, Incentivos 

por antigüedad, Capacitación en Trabajo 

en equipo, Capacitación en crecimiento 

Laboral, Realización del Tamizaje de riesgo 

cardiovascular. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

DE LOS EGRESADOS 

EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO. 

(3) estudios de 

seguimiento 

laboral y 

ocupacional a los 

egresados. 

30% 

Se realizó el Diseño y desarrollo del estudio 

de seguimiento con egresados de 

topografía (Acreditación) 

 

 

 

 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL DIRECTA O 

CON ENTIDADES 

TERRITORIALES. 

Ejecutar 2 

convenios que 

contribuyan a la 

solución de 

necesidades del 

entorno mediante 

la interacción con 

la comunidad. 

50% 

Se han gestionado contactos con 

funcionarios de los entes territoriales y 

municipales del departamento de 

Santander, sobre cómo darle viabilidad a 

convenios y/o actividades que integren las 

actividades de proyección social de la 

Institución a sus respectivos planes de 

desarrollo y permitan el desarrollo de 

propósitos de intervención social.  Esto para 

desarrollarlo en el segundo semestre 2014 ya 

que por ley de garantías no se pueden 

firmar  aun convenios.              

Publicar 2 

productos en las 

que se evidencie la 

proyección a la 

comunidad. 

50% 

Publicación en un periódico de amplia 

circulación del proyecto social: 

Implementación de servicios de trasferencia 

de tecnología y asistencia técnica integral, 

para hacer más eficiente el  proceso 

productivo de la mora, teniendo en cuenta 

las ventajas comparativas de las regiones, la 

negociación de los productores en los 

mercados y los  sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente. 

NOMBRE DEL PROCESO:  PROYECCION SOCIAL 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

Ejecutar 9 

proyectos 

institucionales de 

proyección social. 

25% 

Se retoman los proyectos de mayor impacto 

en el año anterior y se propone a la 

coordinación en conjunto con docentes de 

apoyo.  

2 estudios de 

impacto de los 

proyectos de 

proyección social. 

50% 

1. Desarrollo del proyecto social: 

Implementación de servicios de trasferencia 

de tecnología y asistencia técnica integral, 

para hacer más eficiente el  proceso 

productivo de la mora, teniendo en cuenta 

las ventajas comparativas de las regiones, la 

negociación de los productores en los 

mercados y los  sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente. 

2. Desarrollo del proyecto social: 

Capacitación directoras de los ICBF 

Bucaramanga en conocimientos contables 

y presupuestos 

3. Desarrollo del proyecto social: Práctica y 

seguimiento pedagógico de la enseñanza y 

aprendizaje de la educación física en la 

básica primaria del colegio nacional de 

comercio. 

4. Desarrollo del proyecto social: 

Fortalecimiento de habilidades 

comunicativas y cognitivas de los pacientes 

oncológicos de la FOSCAL a través de uso 

de herramientas informáticas para 

Dispositivos Móviles. 

5. Desarrollo del proyecto social: 

Levantamiento topográfico para 

legalización  del barrio “Balcones del 

Kennedy. 

6. Desarrollo del proyecto social: 

Levantamiento topográfico para 

legalización del asentamiento humano "oro 

negro etapa II" 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO E 

INCUBACIÓN DE 

EMPRESAS Y NUEVOS 

NEGOCIOS 

Apalancar al 

menos al 10% de 

los proyectos de 

creación de 

empresas de los 

estudiantes. 

50% 

Se han desarrollado las siguientes 

actividades:  

- Participación en la red de emprendimiento 

de Santander 

- Desarrollo de manera participativa con 

profesores y directivos de la propuesta para 

fortalecer la Unidad de Emprendimiento de 

la institución 

- Trabajo en la cultura del emprendimiento 

con estudiantes a través de la participación 

en el evento CAZAMIEDOS organizado por 

el SENA y CETICS 

- Trabajo con estudiantes en desarrollo de 

ideas de negocios: participación en la 

convocatoria SANTANDER APSS. 

ASESORIA 

EMPRESARIAL 

Asesorar al 20% de 

los 

microempresarios 

vinculados al 

proyecto. 

50% 

Las actividades realizadas para el 

funcionamiento de la Unidad de Atención 

al Empresario: 

-Se realiza y diseña el anteproyecto del 

sector calzado y confecciones para 

desarrollar las actividades de asesoría 

empresarial de acuerdo a la base de datos 

ya diseñada. 

-Diseño  y elaboración  del proyecto de 

área de atención al empresario. 

-Diseño y formulación de los  lineamientos 

del área de atención al empresario 

-Finalización y aprobación del proyecto de 

atención al empresario. 

-Diseño de los procesos de la unidad de 

atención al empresario. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

GESTIÓN DE OFERTA 

INSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN 

CONTINUA. 

Certificar al menos 

a 125 personas de 

la oferta de 

educación 

continua. 

30% 

Se realiza la oferta de los siguientes 

diplomados:  

Diplomado el Impacto de La Aplicación de 

Estándares Internacionales de Información  

Diplomado en Planificación y Desarrollo de 

Municipios Turísticos Sostenibles 

Diplomado en Instalaciones Eléctricas 

Diplomado en Sistemas de Información 

Geográfico. 

Diplomado en Redes Eléctricas de 

Distribución y Transmisión 

Diplomado en Sistemas de 

Telecomunicaciones de Nueva Generación 

Diplomado en Recolección, Transporte y 

Distribución de Gas Natural y Crudo 

Diplomado en Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Trabajo en Alturas 

Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles para Android 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTIÓN FINANCIERA 
 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

AUMENTO DE LAS  

TRANSFERENCIAS 

ANUALES DEL 

PRESUPUESTO 

DEPARTAMENTAL 

PARA LAS UTS. 

Lograr el aumento 

de 3500 a 4500 

SMMLV en las 

transferencias 

departamentales.   

50% 

Los recursos de aportes departamentales no 

han ingresado al presupuesto, se 

encuentran aprobados y sustentados con 

los proyectos de inversión. 

PRESENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE 

APORTES ESTATALES 

PARA LA EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA. 

Apropiar recursos 

de cofinanciación 

para la ejecución 

de 2 proyectos de 

inversión. 

30% 

Se adicionó el presupuesto de la presente 

vigencia  específicamente Recursos del 

Balance por estampillas PRO UIS por un valor 

de $1.064.836.629,65 y Recursos del CREE 

por un valor de $1.986.619.946 los cuales 

correspondían a la vigencia 2013 para 

ejecutar en el 2014. 

DIVERSIFICACIÓN DE 

LAS FUENTES POR 

VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Lograr el 2% de 

aumento de los 

recursos propios 

por nuevas fuentes 

de ingresos. 

20% 

En aras de  lograr la meta del recaudo de 

ingresos por consultoría especializada y 

educación continua se abrieron 

convocatorias de  diez diplomados  y se 

adelantan acciones desde el proceso de 

proyección social. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

Se logró establecer un ingreso por venta de 

servicios educativos  de $16.505.923.372 y 

por convenios interinstitucionales un valor 

de 131.880.000 observándose un 

incremento del 7% con respecto a la 

vigencia 2013 en el ingreso por venta de 

servicios educativos del mismo periodo  el 

cual fue de $15.466.517.059 y un 55% por 

convenios el cual fue por un valor de 

$85.030.000. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 
 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

INVERSIÓN 

TECNOLÓGICA PARA 

IMPLEMENTAR Y 

MODERNIZAR LOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

Invertir en la 

adquisición de un 

(1) nuevo software 

académico. 

10% 

• Asistencia a las diferentes reuniones en la 

Universidad Industrial de Santander, con el 

fin de viabilizar la implementación del 

sistema de información de la UIS en las UTS. 

• Aprobación por parte de los rectores del 

cronograma de trabajo y el esquema de 

infraestructura tecnológico planteado por 

la UIS. 

INVERSIÓN 

TECNOLÓGICA PARA 

IMPLEMENTAR Y 

MODERNIZAR LOS 

SISTEMAS DE 

CONECTIVIDAD VOZ, 

DATOS Y VIDEO. 

Puesta en marcha 

de un sistema de 

conectividad. 

50% 

•Se ha planteado la adquisición e 

implementación de un canal de internet 

para la sede de Piedecuesta. 

• Se ha realizado un monitoreo constante a 

la red de voz y datos con el fin de detectar 

anomalías en los canales adquiridos, pero 

hasta la fecha cada uno de ellos está 

funcionando correctamente. 

INVERSIÓN 

TECNOLÓGICA PARA 

ACTUALIZAR Y 

MODERNIZAR LOS 

RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

Aumentar a 100 los 

recursos 

audiovisuales 

disponibles para el 

uso de estudiantes 

y docentes 

50% 

Se aprobaron recursos de inversión por 

$440.833.200 para la adquisición de nuevos 

recursos audiovisuales para la sede 

Bucaramanga y regionales. 

En proceso de contratación. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

INVERSIÓN 

TECNOLÓGICA PARA 

MODERNIZAR EL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE 

LAS BIBLIOTECAS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MATERIAL 

BIBLIOGRÀFICO 

Aumentar a 20.000 

los recursos 

bibliográficos 

disponibles para el 

uso de estudiantes 

y docentes 

50% 

 Reclasificación y proceso físico de libros 

que serán enviados  a la nueva Sede 

ubicada en Piedecuesta. 

 Se realizó entrega  de la relación de  libros 

en Colección General, Colección de 

Reserva y Colección de Referencia, a las 

Decanaturas y Coordinaciones para que 

cada programa verifique  el material 

bibliográfico con el que se  cuenta  

actualmente y esto sirva como insumo 

para la adquisición de nuevo material. 

 Se realizó el listado semestral de 

estudiantes  que tienen material 

Bibliográfico pendiente por entregar, 

como estrategia para  recuperar el 

Material y Recaudo  de las multas.  

 Se realizó solicitud de Equipos de cómputo, 

para consulta del Material Bibliográfico, 

Tesis y Pagina Web Institucional. 

 Se están elaborando los estudios de 

mercados 

AMPLIACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA SEDE 

BUCARAMANGA 

Finalizar la primera 

etapa del 

proyecto de 

Ampliación y 

adecuación de la 

planta física de 

Bucaramanga. 

50% 

La etapa 1 del proyecto de construcción se 

encuentra en ejecución. Actualmente, se 

está realizando la inversión de los recursos 

adicionados al contrato principal. 

AMPLIACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA PARA LAS 

REGIONALES 

Realizar los estudios 

técnicos para la 

construcción de la 

sede propia en 

Barrancabermeja 

50% 

Se está adecuando las nuevas sede de 

Piedecuesta y Vélez, y se realizó un 

mantenimiento general e Barrancabermeja 

y San Gil. 

INVERSIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

PROSPECTIVO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Ejecutar el 100% de 

los proyectos 

aprobados en el 

Plan de Inversiones 

50% 

A la fecha se han aprobado 24 proyectos 

de 25 ideas de proyectos para la vigencia 

2014. Únicamente, está pendiente la 

presentación de los estudios técnicos para 

la obra de construcción etapa 2 y 3 sede 

Bucaramanga. 

DOTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA INSTITUCIONAL 

Ejecutar 2 

proyectos de 

inversión para la 

dotación y 

mejoramiento de 

la actual planta 

física de 

Bucaramanga. 

50% 

Se está ejecutando el proyecto de 

suministro de mobiliario de la sede de 

Bucaramanga y regionales. 
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NOMBRE DEL PROCESO:  BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

ESTRATEGIAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y 

APOYO A LA 

POBLACIÓN DE 

ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD. 

Desarrollar 2 

nuevas actividades 

para la atención 

de población 

discapacitada. 

50% 

Clase abierta colectivo lápiz plazoleta de 

las unidades tecnológicas de Santander y 

acompañamiento, taller toma de 

decisiones y motivación, en dicho taller se 

contó con la participación de 4 hombres, y 

3 mujeres con un total de 7 estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS: 7 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

HÁBITOS Y ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLES. 

Beneficiar al 10% 

de la comunidad 

institucional 

vinculada a los 

programas de 

bienestar y calidad 

de vida 

50% 

4 de Febrero del 2014 (3:15 pm)  

psicoeducación dirigida por la doctora 

Sandra Beltrán invitando a todos los 

estudiantes a utilizar los diferentes servicios 

de salud  (participación de 12 estudiantes) 

 

7 de Febrero del 2014 integración con todos 

los estudiantes del primer semestre  donde 

Bienestar Institucional  realizó  actividades 

lúdico deportivas  karaoke y un  canelazo. 

(128 estudiantes) 

 

18 de Abril  del 2014 a las 9.30pm Bienestar 

Universitario organizo    una integración para 

todo el personal docente y administrativo 

de la familia Uteista   ( 115 personas) 

 

28 de Febrero de 2014  (8:00 am) maratón 

bailoterapia UTS dirigida por el docente 

Jefferson Ovalle , parqueadero de las 

unidades tecnológicas de Santander con el 

objetivo de contrarrestar el sedentarismo en 

toda la comunidad Uteista (participación 

de 217 personas)    

 

31 de Marzo del 2014( 8:00 am 12:00m y 2:00 

a 6:00 pm) pausas activas salud 

ocupacional, fisioterapia en promoción y 

prevención de actividades laborales( 

participación de 85 personas) 

 

El 31 de Mayo sede Barrancabermeja se 

realizará la toma de la recreovia, evento 

organizado cada sábado por INDERBA, los 

estudiantes se concentrarán en el parque 

camilo torres, se espera contar con la 

participación de 350 estudiantes de las UTS, 

30 docentes, 3 coordinadores y más de 

2.000 personas. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

DESARROLLO 

HUMANO Y 

FORMACIÓN EN 

PRINCIPIOS. 

Beneficiar al 10% 

de la población 

matriculada en las 

UTS con 

actividades de 

formación en 

principios y 

desarrollo humano. 

50% 

4 de febrero de 2014 psicoeducacion sobre 

proyecto de vida dirigida a  toda la 

comunidad Uteista organizada por la 

psicóloga Elizabeth Lozada, salón 2 de la 

torre a. (participación de 12 estudiantes) 

 

25 de febrero del 2014 (4:30pm) taller 

proyecto de vida dirigido por la psicóloga 

Marieta Amado salón 207 Unidades 

Tecnológicas de Santander (participación 

de 128 estudiantes) 

 

20 de Marzo del 2014 (3:00 pm) taller 

consumo de sustancias psicoactivas dirigido 

por las psicólogas Yolanda Arenas y Marieta 

Angarita edificio b aula b-112. 

(participación de 76  estudiantes) 

 

17- 21 Marzo del 2014 sede San Gil: proceso 

de identificación de factores de riesgo 

asociados a deserción en estudiantes de 

primer semestre.(participación de 70 

estudiantes) 

 

10 de Abril del 2014 ( 4:00 a 6:00 pm) taller 

de bienestar y calidad de vida “actitud es 

imagen” normas y estándares de etiqueta y 

protocolo , relacionados con la dimensión 

social y afectiva del ser, biblioteca virtual 

.(participación de 25 asistentes de toda la 

comunidad Uteista) 

 

7 de Mayo del 2014( 4:00 a 6:00 pm) taller 

“etiqueta social y de mesa” cómo 

comportarse adecuamente en sitios o 

eventos sociales, auditorio del edificio a piso 

4  Unidades Tecnológicas de Santander, 

(participación de 50 asistentes  de toda la 

comunidad Uteista) 

 

22 de mayo a  las 7.pm charla sobre la 

autoestima   responsable la docente 

Graciela Quiroga.  dirigida  para toda la 

comunidad Uteista (148) 

total:1209 
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PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES. 

Beneficiar al 60% 

de la población 

matriculada con la 

promoción de la 

salud. 

50% 

Atención a la comunidad educativa 

correspondientes a: odontología  (512), 

fisioterapia (815) medicina general (320), 

psicología (120) y gimnasio multifuerzas 

(510) con la respectiva orientación 

profesional con miras a propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida a partir 

de la adopción de hábitos y estilos de vida 

saludables, total: 2277. 

 

Jornada donación de sangre dirigida por el 

hospital universitario a toda de la 

comunidad Uteista. (participación de 60 

personas) 

 

Charla psicoeducación por la psicóloga  

docente Damaris  Mateus  para los alumnos 

de primer semestre(250) 

 

Jornada de promoción, prevención y plan 

de estiramientos ; control de peso, vendajes 

e inmovilizaciones pre y post dirigida por la 

fisioterapeuta Ivon Herrera hacia toda la 

población Uteista (participación de 86 

estudiantes) 

 

Jornadas de donación de sangre fundación 

Higuera Escalante, convocados tolos los 

estudiantes de la regional, se recogieron 49 

unidades. 

 

Primera jornada de sensibilización  salud 

sexual y reproductiva guiada hacia la 

autoprotección  mediante la adopción de 

comportamientos y estilos de vida 

saludables; infecciones de trasmisión sexual, 

proyecto de vida, autoestima y toma de 

decisiones (participación de 50 estudiantes) 

 

Taller prevención en el consumo de 

sustancias psicoactivas dirigido por las 

psicólogas Yolanda Arenas y Marieta 

Angarita edificio b aula b-112. 

(participación de 76  estudiantes) 

 

Jornada de salud sexual y reproductiva 

participación del laboratorio LA FRANCOL 

(participación de 86 estudiantes) 
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Campaña de promoción y prevencion en 

salud oral, consultorio odontologia torre b, 

equipo de odontologos uts hacia toda la 

comunidad estudiantil (participacion de 

104 estudiantes) 

 

Pausas activas salud ocupacional, 

fisioterapia en promoción y prevencion de 

actividades laborales dirigida hacia toda la 

comunidad uteista docentes, adminitrativos 

y estudiantes) ( participacion de 85 

personas) 

 

Desarrollo de jornada de donación de 

sangre. laboratorio higuera escalante. (62 

donantes) 

 

Primera jornada de vacunación contra la 

influenza   dirigida por el centro de  

 

Vacunacion del mutis  para toda la 

comunidad academica estudiantes, 

docentes y administrativos uts, (71 

participantes) 

 

Segunda jornada de sensibilización  salud 

sexual y reproductiva, infecciones de 

trasmision sexual, proyecto de vida, 

autoestima y toma de decisiones 

(participación de 23 estudiantes ) 

 

Segunda jornada de vacunación dirigida 

por el centro de vacunación del mutis  para 

toda la comunidad académica 

estudiantes, docentes y administrativos (41 

participantes) 

 

Talleres psicológicos  proyecto de vida 

dirigido a estudiantes uteistas, (253 

participantes) 

 

23 de mayo del 2014, pausas activas 

realizadas en las diferentes oficinas 

administrativas de la institución con el 

objetivo de aislar el estrés laboral y las 

situaciones de tensión que agobia a los 

diferentes empleados de las uts 1832. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

Taller dirigido por las psicologas de la 

institucion sobre la prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas,(128 

participantes) 

 

Jornadas de donación de sangre,  

convocada toda la comunida uteista se 

recogieron 96 unidades 

 

Charla orientación hacia un futuro 

mejor(participación 118 estudiantes) 

 

 

total: 5747 

 

FOMENTO DEL 

DEPORTE, ARTE Y 

CULTURA. 

Vincular al 60% de 

la población 

matriculada a las 

actividades 

deportivas, 

culturales y 

artísticas. 

50% 

 Participación de los estudiantes en 

jornadas  culturales  y vinculación a los 

cursos formativos  6.310 estudiantes 

equivalente al 31.36% de la población 

total. 

 Participación Uteista en diversos 

encuentros deportivos; juegos 

universitarios ASCUN, Regionales, 

departamentales y jornadas lúdico 

deportivas con 7.555 estudiantes 

equivalente al 37.55% de la población 

total. 

MEJORAMIENTO DE 

LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS 

DEL ESTUDIANTE. 

Beneficiar al 15% 

de la población 

estudiantil con el 

otorgamiento de 

becas, subsidio 

académico, 

auxiliaturas y 

crédito educativo. 

50% 

Ejecución del programa auxiliaturas (beca-

trabajo) cuya población beneficiada en el 

1 semestre del 2014 fueron : 

Bucaramanga: 70, Barrancabermeja:18, 

San Gil: 10, Vélez: 5, Cucuta:5 

(total: 108 auxiliaturas) 

 

Asignación de créditos internos UTS 

otorgados a una población de 628 

estudiantes con beneficios de pago a 

plazos y a 0 interés. 

 

Total estudiantes beneficiados con créditos 

ICETEX: 739 segundo semestre académico 

de 2014 

 

total: 1775 
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NOMBRE DEL PROCESO:  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

INVERSIÓN 

TECNOLÓGICA EN 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNOS Y EXTERNOS 

Inversión en un (1) 

nuevo canal de 

comunicación. 

25% 

Se trabaja en la puesta en funcionamiento 

de la emisora UTS FM. Se están llevando a 

cabo los estudios del predio requerido para 

la instalación de la antena, cuyas 

especificaciones de altura y dirección han 

delimitado su instalación en un lote en zona 

rural de Floridablanca.  

Se adelantó el proceso de avalúo, de visita 

técnica, y en la actualidad se avanza en la 

negociación con el dueño del predio para 

la compra del mismo. 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS CON 

EL SECTOR 

ACADÉMICO 

Desarrollar diez (10) 

nuevos convenios 

con el sector 

académico. 

50% 

Se suscribieron acuerdos de prácticas 

estudiantiles. 

Además de avanzo en la firma de acuerdos 

de cooperación académica con la 

Universidad de Aveiro en Portugal, la 

Universidad Corvinus de Hungría, y la 

Universidad de Siegen en Alemania. 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS CON 

EL SECTOR 

PRODUCTIVO 

Desarrollar cinco 

(5) alianzas 

estratégicas con el 

sector productivo. 

50% 

Durante el primer semestre del 2014 no se 

celebraron convenios interinstitucionales 

con entidades públicas y privadas del orden 

nacional e internacional, por encontrarnos 

en periodo de Ley de Garantías Electorales, 

no fue posible suscribir convenios 

interadministrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en 

funcionamiento de 

4 convenios con el 

exterior. 

50% 

Se encuentran en funcionamiento 6 

convenios con el exterior: 

Universidad de Le Havre, Universidad de 

Monpellier, Universidad de Toulouse, 

Univerisdad de Caen, universidad de 

Salamanca y EUDE. 

 

 

 

Realizar el 

intercambio 

académico para 6 

docentes o 

estudiantes con el 

exterior. 

 

 

 

 

50% 

Se está realizando un diagnóstico sobre 

internacionalización para estructurar el 

sistema institucional. 
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PROYECTO META CUMPLIMIENTO INFORME DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del 

Sistema 

Institucional de 

Movilidad a nivel 

nacional e 

Internacional y de 

incentivos 

económicos. 

50% 

En la actualidad Carolina Castro González 

egresada Cum Laude de la facultad de 

Mercadeo está terminando - con una 

subvención económica aprobada por las 

UTS a través de convocatoria, su primer año 

de maestría en Marketing Internacional en 

la Universidad de Le Havre Francia.  

Por otra parte los estudiantes franceses del 

IUT de Alecon – Francia Simon Jauville, 

Jerome Sivy y Pauline Guitton culminaron su 

año académico de movilidad internacional 

en las UTS. Este proceso de movilidad se 

realiza con base en el convenio de 

cooperación académica suscrito entre el 

IUT de Alecon – adscrito a la Universidad de 

Caen y las UTS. 

2 programas 

académicos con 

actores 

académicos en 

movilidad. 

50% 
En proceso de recopilación de la 

información por programa académico. 

Participación en 4 

redes de 

cooperación 

académica 

nacional o con el 

exterior. 

50% 

Inicio del proceso para convertirnos en 

miembro de la Unión de Universidades de 

América Latina y del Caribe y de La 

International Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience (IAESTE) 

4 docentes 

realizando estudios 

en el exterior. 

50% 

Se adelantó la gestión para la movilidad 

académica de 2 estudiantes de 

Administración de Empresas para Francia 

(CAEN y LE HAVRE) 

2 productos 

académicos 

generados de la 

cooperación 

internacional. 

50% 

En cuanto a productos académicos de 

cooperación internacional se presentó el 

documento final al Ministerio de Educación 

Nacional para la creación de un nuevo 

programa tecnológico en estudios 

geotécnicos. Este documento se construyó 

con base en el convenio de cooperación 

internacional suscrito entre la Fundación 

Universidad de Salamanca y las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

20 docentes 

cursando 

programas en 

segunda lengua. 

50% 

De acuerdo al reporte suministrado por el 

Departamento de Idiomas de las UTS, el I 

Semestre 2014 no se registraron docentes en 

el programa de segunda lengua. Se espera 

abrir inscripciones para el II semestre 

académico de 2014. 

 


