
“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 

 III Encuentro Nacional Egresados de 

Economía UIS  

 Egresado UIS mejor director de 

planes de negocio 

 Becas disponibles 

 Egresado UIS nuevo presidente de 

grupo ORBIS 

 Portal de Empleos para                

Empresarios 
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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/


III ENCUENTRO NACIONAL EGRESADOS DE 

ECONOMÍA UIS  

El pasado 18 de noviembre de 2016, la Escuela de Economía y Administración, ASE-

DUIS Capitulo Bucaramanga y la Oficina de Relaciones Exteriores realizaron el III En-

cuentro Nacional Egresados de Economía UIS, en la Casona la Perla de la Universidad 

Industrial de Santander. 

El encuentro tuvo como conferencia central “Economía y Desarrollo en la Postguerra” y 

contó con la participación del economista Carlos Salgado y como egresado invitado al 

profesor Jhon Alexis Díaz Contreras. 

EGRESADO UIS MEJOR 

DIRECTOR DE PLANES 

DE NEGOCIO 

La versión número 26, realizada del 11 a 13 de 

noviembre del 2016, hemos sido testigos de la 

evolución de un evento que inició como una pro-

puesta de asignatura en un programa y pasamos 

de un evento que tradicionalmente se realizaba 

durante un día a un evento de tres días, que ade-

más logró integrarse con otras iniciativas institu-

cionales que tienen el propósito común de promo-

ver el Emprendimiento y la Innovación en la Uni-

versidad, tales como UIS Ingenium y Talento UIS 

Market. 

Por segunda ocasión en este año 2016 el Egresa-

do David León Esteban, Economista y Especialis-

ta en Alta Gerencia, actualmente profesional del 

Programa de Egresados y Docente Catedra del 

IPRED en el área de Formulación y Evaluación 

de Proyectos fue seleccionado como el mejor 

director de planes de negocio del XXVI Evento 

emprendedores. 

David León—Egresado Destacado—Mejor Director 
Planes de Negocio. 

X Ciclo de Conferencias para Estudiantes y Egresados UIS 

Encuentro Egresados Economía 



BECAS DISPONIBLES 

 

HOLANDA 

Becas completas Universidad 

de Ámsterdam  

HUNGRÍA 

Becas para cursar             

doctorados en Hungría 

REINO UNIDO 

Maestrías en Diferentes 

Áreas No. 6214617 

ESPAÑA 

Maestrías en Diferentes 

Áreas No. 6115317 

Máster Universitario En    

Administración Y Dirección 

De Empresas (MBA) No. 

6115417 

SUIZA 

Becas en Suiza en            

Derechos Humanos 

 

Rodolfo Bayona, nuevo presidente del grupo Orbis. Foto: Henry Agudelo -                           
EL COLOMBIANO  

EGRESADO UIS NUEVO PRESIDENTE DE 

GRUPO ORBIS  

Vía UIS: La junta de directiva del Grupo Orbis eligió como nuevo presidente a 

Rodolfo Bayona, quien se desempeña como vicepresidente del negocio químico 

de este grupo empresarial desde 2014. 

Bayona es bumangués, químico de la Universidad Industrial de Santander. Estu-

dió ciencias ambientales con énfasis en sustentabilidad en la Universidad de 

Pennsylvania y tiene un MBA de Northwood University.  

Ocupó diversos cargos en Dow Chemical, compañía en la que laboró desde 1989 

hasta 2014, año en el que llegó al Grupo Orbis, para entonces Grupo Mundial, 

como gerente del Negocio Químico, donde entre otras se encuentran las compa-

ñías Andercol e Inproquim.  

Antes de su llegada al Grupo Orbis, Bayona lideró operaciones en áreas de inves-

tigación y desarrollo, y servicio técnico en Brasil, Estados Unidos y China. Es de 

destacar que bajo su gerencia, el negocio químico de Orbis obtuvo en 2015 un 

récord al alcanzar los mejores resultados en ventas y rentabilidad en sus cincuen-

ta años de historia, sobrepasando en un 27 % los estimados de utilidad neta, y de 

ventas.  

Bayona sucede a Ricardo Obregón, quien venía desempeñándose, desde el pa-

sado mes de febrero, como presidente de la holding por encargo de su junta di-

rectiva, órgano directivo del que a su vez hace parte el señor Obregón. El nuevo 

presidente continuará liderando la estrategia Orbis 100, que busca ventas cerca-

nas a los 4 billones de pesos. y un Ebidta de 440.000 millones de pesos a 2021. 

Nota completa aquí. 
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Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

y servicios   

Oficina de Relaciones Exteriores 

relext@uis.edu.co 

Movilidad y Convenios            

coopinternacional@uis.edu.co 

Cultura e Idiomas                         

relextcultura@uis.edu.co 

Programa de Egresados          

uisegresados@uis.edu.co 

Bolsa de Empleo UIS              

empleoegresados@uis.edu.co 

 

PORTAL DE EMPLEOS PARA     
EMPRESARIOS 

 

Señor Empresario 

Queremos invitarlos a registrar su empresa y/o universidad en la página web http://

www.empleos.uis.edu.co/empresas/, dar clic en la caja verde que aparece al lado derecho 

llamada "Regístrese y publique sus avisos sin costo aquí" y continuar con el procedimiento. 

Es muy importante que el NIT coincida con la Razón Social de la empresa. 

Una vez hecho el registro, este pasará por verificación nuestra para su respectiva activa-

ción. Ya activado, usted puede publicar todas las ofertas de trabajo y las practicas requeri-

das y las respectivas hojas de vida llegarán al correo registrado previamente. De esta ma-

nera podemos apoyar el proceso a través de nuestro portal de empleos UIS. 

Cualquier inquietud no dudes en comunicarnos al 6344000 Ext. 2871 

Ivan Dario Gaona—Egresado Destacado 


