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La Universidad Industrial de Santander, 64 años después de su creación cumple con su misión 
de formar personas que forjen el desarrollo de la región, sin embargo, su área de acción ha 
sobrepasado la dimensión de lo imaginado por sus fundadores:  hoy la presencia de la UIS se 
da en los cinco continentes en los cuales nuestros egresados ponen su granito de arena para el 
desarrollo de sus regiones.  En este tiempo la UIS ha logrado consolidar su presencia, y su 
posicionamiento le ha permitido liderar proyectos de gran relevancia a nivel nacional e 
internacional, somos parte de las pocas instituciones que logran liderar proyectos de la Unión 
Europea y dejar en alto la capacidad de gestión que se ha forjado durante 64 años.  Así mismo, 
nuestros programas académicos, han permeado las empresas de la región creando una cultura 
basada en el conocimiento, muchas de de ellas han construido su base de calidad a partir de 
los aportes que nuestros estudiantes han realizado, cambiando así su forma de operar, 
también se ha visto como los procesos son motivo de mejora a partir de nuestros ingenieros.  
Pero esta labor se ha dado también a partir de prácticas sociales y comunitarias que 
emprenden día a día los docentes y estudiantes, llevando así una posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida de comunidades menos favorecidas.  
 
Lo anterior, sólo es un pequeño recordatorio de lo emprendido por la Universidad, que pese 
a sus limitados recursos, ha logrado una posición destacada a nivel nacional e internacional.  
Hoy se cuenta con la calificación de riesgo financiero AA+  otorgada por una multinacional 
especializada en este tema, que le da a la UIS una perspectiva favorable de mediano y largo 
plazo, lo cual es un motor de tranquilidad y confianza para las empresas que consideran a la 
Universidad como socia en proyectos de gran complejidad.  Este resultado que no solo 
contempla el análisis financiero sino sus estructuras de gestión y organización, son garantía 
para que organismos internacionales también vean a la UIS como esa universidad en la cual se 
contemple hacer inversiones en ciencia y tecnología.  El buen manejo de sus recursos, 
asociado a un rápido crecimiento de su capacidad es el resultado de todas estas acciones que 
permiten a la UIS hacer un cierre financiero en el que muestre solidez para afrontar su 
funcionamiento en condiciones de no riesgo, y este mismo modelo de gestión es el que le 
permite a la UIS liderar un proceso de formación en gestión financiera a Universidades de 24 
países de América Latina y Europa, misión encomendada por la Unión Europea a nuestra 
Institución. 
 
El informe presentado, como ha sido en los últimos años, muestra que se ha logrado cumplir 
con un plan de gestión y un plan de desarrollo a largo plazo y que los excedentes que 
aparecen en los estados, son recursos que obedecen a una dinámica de gestión, que permiten 
iniciar nuevos años con un respaldo en la inversión, la cual se ve reflejada en proyectos 
importantes que permitirán que edificios como el de ingeniería eléctrica electrónica y 
telecomunicaciones, ingeniería mecánica, ingeniería de petróleos, la Litoteca de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), el edificio de investigaciones en la sede de Guatiguará, la 
Biblioteca central, y en fin una serie de proyectos, den un nuevo aire de modernización y de 
desarrollo tecnológico.  
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