
“Desde la Dirección de Relaciones Exteriores y 

a través del Programa de Egresados, se gestio-

nan actividades destinadas a consolidar y desa-

rrollar la Política Institucional de Egresados, 

consagrada mediante Acuerdo Superior 091 

(diciembre 12) de 2008. A continuación, des-

cribimos las principales ofertas de servicios:  

 Portal Ofertas de Trabajo UIS. 

 Feria de empleo y pasantías. 

 Cursos de lengua extranjera. 

 Boletines electrónicos. 

 Reconocimiento institucional (Programa de 
Egresados Destacados). 

 Ciclos de conferencias “Fortalezca sus 
competencias para el mercado laboral y el 
emprendimiento empresarial”. 

 Difusión de información y orientación para 
estudios en el exterior. 

 Invitaciones especiales a eventos cultura-
les, académicos, deportivos y empresaria-
les, entre otras. 

NUESTRO BOLETÍN 

• Egresado UIS, nuevo vicepresidente comercial 

y de mercadeo de Ecopetrol  

• UIS exalta trayectoria profesional de egresado 

directivo de Microsoft  

• Becas 

• Egresado UIS será ponente en debate que 

hará el congreso de la república sobre el uso 

recreativo de la marihuana  

• 40 egresados UIS seleccionados para el    

programa crédito beca colfuturo 2017  

• Egresada comparte sus experiencias del litigio  
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http://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/presentacion.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/documentos/politica/politicaInstitucionalEgresados.pdf
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/index.html
https://www.facebook.com/soyegresadouis/
https://twitter.com/soyegresadouis
http://www.empleos.uis.edu.co/


EGRESADO UIS, NUEVO VICEPRESIDENTE 

COMERCIAL Y DE MERCADEO DE           

ECOPETROL  

El ingeniero Eléctrico UIS, Pedro Fernando Manrique llega a la empresa Colombiana 

de Petróleos, (Ecopetrol) con una trayectoria de casi 30 años en la industrial de Oil & 

Gas. 

Antes de asumir el cargo en la estatal petrolera, el ingeniero Manrique se desempeña-

ba como Gerente Comercial y de Planificación de Negocios de Chevron Latinoamérica, 

en Caracas, Venezuela, país donde también ejerció como gerente de Planificación 

Estratégica y Empresarial.  En esta compañía igualmente laboró como Gerente Comer-

cial y Desarrollo de Negocios y Líder de Desarrollo de Nuevos Negocios, en Bogo-

tá.  También trabajó como Gerente de Riesgos en Enron Energy Services, con sede en 

Houston, Texas, Estados Unidos y en la firma Progelec S.A. como Gerente en Bucara-

manga. 

De acuerdo con la información suministrada por Ecopetrol, el nuevo directivo tiene una 

maestría en ingeniería industrial y sistemas de la Universidad de Florida, Estados Uni-

dos y posee un MBA del IE Business School, en Madrid, España, y una actualización 

de la Universidad de Fudan - Shanghai, China.  A integrado la junta Directiva de Che-

vron Latinoamérica y el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural en Colom-

bia. 

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

 

UIS EXALTA TRAYECTORIA 

PROFESIONAL DE         

EGRESADO DIRECTIVO DE              

MICROSOFT  

La UIS rendirá tributo público de reconocimiento a uno 

de sus egresados distinguidos, el ingeniero de Siste-

mas, Pedro Julio Uribe Bermúdez, actual gerente de 

Desarrollo de Negocios del sector público mundial de 

Microsoft, destacado en su trayectoria profesional por 

apoyar la transformación digital de Colombia y de Lati-

noamérica, afianzar el empoderamiento de los ciudada-

nos y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

El acto de exaltación será este jueves 11 de mayo du-

rante su visita al campus central de la Universidad en 

donde inicialmente asistirá a una reunión con las directi-

vas de la Institución para conocer el programa ‘Visión 

Tic UIS’. 

Posteriormente, el ingeniero Uribe Bermúdez ofrecerá a 

la comunidad educativa regional la conferencia magistral 

titulada ‘Transformación Digital, Cuarta Revolución In-

dustrial, Ciudades Digitales’ en el Ágora de la Facultad 

de Ciencias Humanas a partir de las 9:00 a.m. En este 

lugar se realizará también el lanzamiento de los progra-

mas Bizpark, Youthspark, yopuedoprogramar.com. ofre-

cidos por Microsoft. 

Hacia las 11:30 de la mañana se efectuará la ceremonia 

de distinción en la que el vicerrector Académico, Gonza-

lo Alberto Patiño Benavides, en representación estatuta-

ria encargado de las funciones de Rector, impondrá el 

reconocimiento ‘EGRESADO DISTINGUIDO’ de la Uni-

versidad Industrial de Santander al ingeniero de Siste-

mas, Luis Pedro Julio Uribe Bermúdez, presentando su 

vida y vocación de servicio como ejemplos dignos de 

emular por las nuevas generaciones.  

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

 

  

Pedro Fernando Manrique - Egresado UIS 
Pedro Julio Uribe - Egresado UIS 

https://www.youtube.com/watch?v=_E7AfWx8vek
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7513&canal=historicoNoticias.xml&facultad=ppal


BECAS 

 

Becas Internacionales de            

Investigación de Posgrado (IPRS) 

 

Becas Internacionales de Primer 

Año de UC International 

 

Beca Alemania para maestrías en 

Política Pública y Buen Gobierno 

 

Beca Investigador Visitante         

Colombiano 

 

Beca estudiante Doctoral 

 

Beca Hubert H. Humphrey 

 

Estancia doctoral en cualquier área 

de estudio (menos en áreas clínicas 

de la salud humana y animal) 

 

  

 

 

 

 

 

David León Esteban—Egresado UIS 

EGRESADO UIS SERÁ PONENTE EN     

DEBATE QUE HARÁ EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA SOBRE EL USO RECREATIVO 

DE LA MARIHUANA  

El trabajador social UIS, consultor social del taller Plan Maestro de la Universidad, 

William David Calderón asistirá como invitado a la audiencia pública ‘Cannabis 

Recreativa, un debate pendiente’, que se efectuará el 22 de mayo en el Congreso 

de la República.  

 

La jornada está prevista en las instalaciones del Capitolio Nacional, salón Boyacá 

a partir de las 8:00 de la mañana. La invitación le fue entregada al profesional de 

la UIS por el Representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Oscar Ospina 

Quintero. 

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

http://education.gov.au/international-postgraduate-research-scholarships
http://education.gov.au/international-postgraduate-research-scholarships
http://www.scholars4dev.com/12026/uc-international-first-year-scholarship/
http://www.scholars4dev.com/12026/uc-international-first-year-scholarship/
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-announcement.pdf
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-announcement.pdf
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
http://fulbright.edu.co/beca-estudiante-doctoral-colombiano
http://www.fulbright.edu.co/beca-Hubert-Humphrey
http://fulbright.edu.co/beca-estudiante-doctoral-colombiano
http://fulbright.edu.co/beca-estudiante-doctoral-colombiano
http://fulbright.edu.co/beca-estudiante-doctoral-colombiano
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7572&canal=historicoNoticias.xml&facultad=ppal


CONTÁCTENOS 

Llámenos si desea más  
información sobre nuestros programas y servicios   

6344000 ext. 2871 

O escríbenos a: uisegresados@uis.edu.co 

40 EGRESADOS UIS SELECCIONADOS 

PARA EL PROGRAMA CRÉDITO BECA 

COLFUTURO 2017  

COLFUTURO celebra la selección de 1.280 colombianos que obtendrán el 

apoyo del Programa Crédito Beca para realizar sus estudios de posgrado. 

De estos 1280 colombianos con orgullo contamos con 40 egresados de 

nuestra alma mater. 

Los invitamos a recorrer este anuario digital que cuenta con el perfil acadé-

mico de cada seleccionado y la información de donde estudiarán. Asimismo, 

podrán conocer las estadísticas de este año y a los más de 70 expertos que 

participaron en los comités de área y evaluación de ensayos. 

  

Conoce el perfil de nuestros egresados aquí: https://www.colfuturo.org/apps/

seleccionados2017/seleccionados.php 

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

 

EGRESADA COMPARTE SUS 

EXPERIENCIAS DEL LITIGIO  

En el auditorio menor Carmenza Landazábal de la Facul-

tad de Ciencias Humanas, se realizó el conversatorio 

"Experiencias de Litigio", a cargo de la abogada, Carolina 

Romero Acevedo, egresada \'cum laude\' en el año 2000. 

En la conferencia se trataron temáticas como la experien-

cia de Romero Acevedo en su exitosa trayectoria profesio-

nal en Colombia y en EEUU, el método de solución o con-

ciliación de conflictos Arbitraje Internacional, e incentivar a 

los futuros abogados a participar en becas y desempañar-

se en una segunda lengua para abrir oportunidades y lle-

gar más  lejos en la carrera. 

Nota Completa aquí. 

40 Egresados seleccionados 
Carolina Romero—Egresada UIS 

ESPERA PRÓXIMAMENTE 

JULIO—AGOSTO 

Charla fundación pschool "incubación de proyectos de startup y 
creación sistemática de spin off´s" 

 

SEPTIEMBRE 

IV Feria de Empleo y Pasantías UIS 2017  

 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7550&canal=historicoNoticias.xml&facultad=ppal
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7532&canal=historicoNoticias.xml&facultad=ppal

