
PROGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015 

 

Muy buenos días. 

Les damos la bienvenida a la Audiencia de Rendición de Cuentas de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, Vigencia 2015, a cargo del rector, profesor Ph. D. Omar Lengerke 
Pérez. 

Este es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, que busca 
generar condiciones de confianza, como garantía del ejercicio del control social, sirviendo 
además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción. Esta política del Gobierno 
Nacional está consagrada en el documento CONPES 3654 de 2010. 

Les agradecemos apagar sus celulares a fin de contribuir al buen desarrollo de esta actividad, 
gracias. 

Esta audiencia es transmitida en vivo y en directo vía streaming a través del portal 
www.renata.edu.co. 

Al ingreso al auditorio, les han entregado dos hojas:  

Una para que al final de la Audiencia evalúen el resultado de la misma y la otra por si desean 
formular algún tipo de pregunta.  

Este material será recogido una vez termine la presentación del informe. 

 

Los invitamos a entonar las notas marciales de los himnos de la República de Colombia y del 
Departamento de Santander. 

Saludamos al cuerpo directivo de las UTS 

Nuestro rector, el profesor Ph. D. Omar Lengerke Pérez 

El vicerrector académico, profesor Alberto Serrano Acevedo 

El vicerrector financiero, Jaime Pinzón de Moya 

El secretario general, Édgar Pachón Arciniegas 

El decano Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, Orlando Orduz Corredor  

El decano de la facultad de ciencias naturales e ingenierías, Favio Eduardo Solano Castellanos 

Agradecemos especialmente el acompañamiento de la jefa de Control Interno, Noralba Pinedo 
Márquez, quien vigilará el cumplimiento del proceso en esta Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, ha preparado un material audiovisual que sintetiza 
los avances de la Institución en la Cultura de la Innovación y el Conocimiento para la 
Transformación y el Desarrollo Humano Sostenible 2012-2020, correspondiente al informe de 
gestión 2015. 

Conozcamos en el siguiente video cuales fueron los logros de nuestra institución en la vigencia 
2015. 

(RUEDA VIDEO) 

Invitamos al profesor Ph. D. Omar Lengerke Pérez, rector de las Unidades Tecnológicas de 
Santander quien en compañía de cada uno de los líderes de los diferentes procesos realizará 
el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2015. 



(Saludo del rector) 

 

Damos paso al primer eje estratégico de la gestión 2015, Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica. 

(APARECE VÍDEO) 

 

Invitamos al ingeniero Carlos Corzo Ruiz, director de investigaciones a acompañar a nuestro 
rector. 

(Ellos inician su intervención) 

Día a día buscamos el fortalecimiento de nuestros procesos académicos focalizados en la 
transformación social con la Gestión Académica. 

(APARECE VÍDEO) 

Ahora acompaña al señor rector el profesor Alberto Serrano Acevedo, vicerrector académico. 

(Ellos inician su intervención) 

Docentes con vocación orientan la labor formativa de las Unidades Tecnológicas de Santander 
mediante los Actores Académicos. 

(APARECE VÍDEO) 

Invitamos al ingeniero Richard Caicedo Rico, jefe de la Oficina de Desarrollo Académico, para 
socializar junto al rector los avances en su área de trabajo. 

(Ellos inician su intervención) 

Uno de los ejes más importantes de la Institución es la Proyección Social y Extensión 
Académica, su fortalecimiento fue tarea continua durante la vigencia 2015. 

(APARECE VÍDEO) 

En esta oportunidad acompaña a nuestro rector, Homero Puentes Fuentes, jefe de Extensión. 

(Ellos inician su intervención) 

Durante el 2015, las UTS aumentaron las fuentes de financiación ante las crecientes 
exigencias académicas mediante la Gestión de los Recursos Financieros. 

(APARECE VÍDEO) 

Invitamos al vicerrector Administrativo y Financiero, Jaime Pinzón de Moya, a profundiza sobre 
el tema con nuestro rector.  

(Ellos inician su intervención) 

Durante esta vigencia se materializaron importes proyectos para la Institución, en la 
Infraestructura Basada en la Prospectiva Tecnológica, conozcamos las realizaciones.  

(APARECE VÍDEO) 

Ahora acompaña a nuestro rector la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Rosmira 
Bohórquez Pedraza. 

(Ellos inician su intervención) 

Nuestro talento humano es nuestro gran activo Institucional, durante la vigencia 2015 se 
capacitó y se estimuló con miras a la mejora continua. 



 (APARECE VÍDEO) 

El secretario general, Édgar Pachón Arciniegas acompaña a nuestro rector. 

(Ellos inician su intervención) 

Conozcamos las realizaciones de internacionalización y Cooperación Internacional de las UTS. 

 (APARECE VÍDEO) 

Invitamos a Bernardo Patiño Mansilla, jefe de Relaciones Interinsticionales para conocer un 
poco más de la gestión del 2015. 

(Ellos inician su intervención) 

Otro ejemplo de las experiencias internacionales que hemos tenido tiene que ver con el 
convenio suscrito con Agencia de Cooperación Japonesa y la asesoría que venimos recibiendo 
de Hiro Mitsu Shira. Conozcamos un poco la personalidad de este carismático hombre.  

(RUEDA VIDEO) 

Invitamos a Hiro Mitsu a conversar con nuestro rector. 

Desde Bienestar Institucional se trabajó permanentemente en el desarrollo de programas 
formativos, deportivos, recreativos, culturales y de salud en pro de nuestra comunidad 
estudiantil. 

(APARECE VÍDEO) 

Ahora acompaña a nuestro rector, Roland Rojas Patiño, jefe de Bienestar Institucional. 

(Ellos inician su intervención) 

Para las Unidades Tecnológicas de Santander es un compromiso la transparencia de sus 
procesos, hoy nos hemos reunido para cumplir uno de nuestros deberes con la comunidad. Por 
ello, presentamos a continuación las labores adelantas en el fortalecimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 

(NOTA TRANSPARENCIA) 

Este es el espacio para la intervención de las Asociaciones u organizaciones sociales. De 
acuerdo con la normatividad, los representantes de las Asociaciones u Organizaciones 
Sociales participantes debieron haber inscrito sus propuestas o inquietudes con mínimo cinco 
días antes de la realización de esta audiencia, en el marco de la convocatoria para la rendición 
de cuentas hecha por la institución a través de sus diferentes medios de comunicación. 

Sin embargo, para esta audiencia no se presentó ninguna propuesta de intervención así que 
damos paso a la respuesta de las preguntas surgidas durante la audiencia. 

Para facilitar la respuesta, las preguntas han sido organizadas por temáticas. Cada pregunta 
será respondida en tiempo máximo de cinco minutos. 

Aquellas preguntas que no hayan sido seleccionadas en el desarrollo de esta audiencia pública 
de rendición de cuentas, quedarán registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el 
Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas que se publicará en la página web 
www.uts.edu.co. 

Para terminar con esta audiencia pública de rendición de cuentas, debemos hacer una 
evaluación. En cumplimiento de esta disposición, les hemos entregado al inicio de la reunión un 
formato que les solicitamos diligencien y entreguen a la salida del auditorio. Sus apreciaciones 
son muy importantes para nosotros. 

Agradecemos su participación 


