
“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 

 Nuevo Representante de los 

Egresados al Consejo Superior 

UIS 

 Consolidación Comité Nacional 

de Programas de Egresados 

 Egresados destacados en la 

UIS 2016 

 Becas disponibles 

 Homenaje Póstumo a Egresado 

Destacado. 

Boletín Programa Institucional de Egresados Septiembre de 2016 

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/


NUEVO REPRESENTANTE DE LOS         

EGRESADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR 

Con un total de 638 votos, el ingeniero civil, Mario Humberto Torres Macías fue elegido 

Representante de los Egresados ante el Consejo Superior de la UIS para el período 

2016 - 2018. 

Un total de 1.737 egresados participaron con su voto en la jornada de elección que se 

realizó durante los días 16 y 17 de agosto a través del portal web de la universidad.   

El proceso se desarrolló en cumplimiento de la Resolución N° 1272 de 2016 por la cual 

se reglamentó y convocó a la elección del representante de los Egresados ante el Con-

sejo Superior de la Universidad 

El ingeniero Mario se distingue por: 

 Ser Ingeniero Civil Cum Laude del año 1977 

 Magister en ingeniería civil RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE, NY    

 Profesor de la Facultad FISICO-MECANICAS UIS Por 8 Años  

 Más de 40 años de experiencia en entidades públicas  

 Director de Contratación y Proyectos de Inversión UIS durante 8 años  

 Director de proyectos de construcción de la firma 5t S.A.S.  

 

Vea el video de la posesión del nuevo Representante de los Egresados aquí. 

CONSOLIDACIÓN DEL 

COMITÉ NACIONAL DE 

PROGRAMAS DE    

EGRESADOS DE IES    

PÚBLICAS  

En representación de 65 instituciones de educa-

ción superior públicas y bajo una dinámica de 

mesa de trabajo colectivo, profesionales de la 

Universidad Industrial de Santander, la del Valle, 

la Nacional de Colombia y la Institución Universi-

taria Tecnológico de Antioquia, se reunieron con 

el propósito de coordinar políticas y lineamientos 

de apoyo a los egresados, fundamentados en 

mandatos de orden nacional, para generar estra-

tegias en favor del desarrollo laboral, académico 

y social de los profesionales. 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Me-

dellín fue casa de la reunión que se realizó por 

tercera vez. 

En representación de la Universidad Industrial de 

Santander participó el economista y especialista 

en Alta Gerencia de la UIS, David León Esteban 

quien tiene a cargo el Programa Institucional de 

Egresados y quien compartió la experiencia de 

esta alma mater en materia de bolsa de empleo, 

seguimiento a egresados, planes y programas 

tales como los ciclos de conferencias, el progra-

ma de egresado destacado , orientación de estu-

dios en el exterior, mecanismos de financiación y 

ferias de empleo entre otros. 

  

David León, Profesional de Relaciones Exterio-
res—Programa de Egresados UIS 

Posesión del Ingeniero Mario Humberto Torres Macias (Foto @UISenlinea ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zU33-NKjZzg


BECAS CON   

ALEMANIA 

Estadía investigativa para 

investigadores en Alemania – 

Alexander von Humboldt 

Becas en Alemania 

BECAS CON     

FRANCIA 

Beca de HEC 

BECAS CON     

HOLANDA 

Becas en Holanda 

Beca Excelencia Ámsterdam 

BECAS CON       

CANADÁ 

Becas en Canadá 

BECAS CON     
ESTADOS         

UNIDOS 

Becas para maestría en ad-

ministración de empresas - 

MBA 

Beca de logro internacional 

BECAS CON       

INDIA 

Becas en India 

BECAS CON   

ARABIA SAUDITA 

Beca KAUST 

Becas en Arabia Saudita 

 

Egresados destacados 2016 

EGRESADOS DESTACADOS EN LA UIS 

Esta es una de las iniciativas enmarcadas dentro de la Política Institucional de 

Egresados y liderada por la Oficina de Relaciones Exteriores, que busca hacer 

diálogos, crear sinergias y generar cooperación entre graduados destacados y 

nuestra institución. Dichos egresados deben caracterizarse por notorias trayecto-

rias en los ámbitos profesional, científico, artístico y/o social, y cuyos desempeños 

personales y profesionales representen los valores institucionales UIS.  En este 

sentido pueden ser referentes para las actuales y futuras generaciones de estu-

diantes y egresados UIS.  

Este programa fue creado en 2011 y desde entonces más de 50 graduados hono-

rarios de todos los programas UIS han visitado nuestra institución para compartir 

sus conocimientos, visiones y experiencias. 

Para destacar en el año 2016 tres egresados UIS radicados fuera del país, regre-

saron a su alma mater a participar como ponentes en algunos de los más recien-

tes eventos académicos organizados por la Universidad.  

Ellos son: 

 Alirio Jose Pinilla Plata Diseñador Industrial 

 Cesar Poveda Ingeniero Civil  

 Nathalia Rodriguez Lamus Ingeniera Civil  

A continuación podrán ver el video de los eventos en los que participaron, aquí. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=6&detail=10000169
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=6&detail=10000169
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=6&detail=10000169
https://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process
http://www.mba.hec.edu/Apply-Now/Funding/(level2)/283
http://masoportunidades.org/becas-holanda-maestria-estudios-del-desarrollo/
http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships--tuition/scholarships-and-loans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html
http://view2.fdu.edu/vancouver-campus/admissions/undergraduate-admissions/how-to-apply-international-students/
http://www.wemakescholars.com/scholarship/external?url=http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard
http://www.wemakescholars.com/scholarship/external?url=http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard
http://www.wemakescholars.com/scholarship/external?url=http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard
https://www.pdx.edu/scholarships/future-international
http://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
https://www.kaust.edu.sa/en/study/applying-to-kaust
https://www.kaust.edu.sa/en/study/applying-to-kaust
https://www.youtube.com/watch?v=xgBsW3Eb-XE&feature=youtu.be


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 

 

DR. JAIME LUIS GUTIÉRREZ      
GIRALDO (Q.E.P.D), ILUSTRE   

ACADÉMICO Y HUMANISTA UIS  

 

La Universidad Industrial de Santander manifiesta sus condolencias a familiares y allega-
dos del doctor Jaime Luis Gutiérrez Giraldo, destacado académico de la región, Ingeniero 
Mecánico egresado de la UIS en 1965 y Rector de esta alma mater, entre enero 17 de 
1983 y septiembre 15 de 1985. 

El doctor Gutiérrez Giraldo se vinculó a la Universidad en 1966 en calidad de profesor ex-
terno y luego como instructor en los Departamentos de Matemáticas y Física. Posterior-
mente ingresó a la planta de personal docente a partir de enero de 1967 como Profesor 
Auxiliar adscrito al Departamento de Física.  

Durante su trayectoria en la institución, también ejerció los cargos de Director de Bienestar 
Universitario, Secretario General, Director de la Oficina de Intercambio Académico, Jefe del 
Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación entre otras. 

Vea la nota completa aquí. 

Jaime Luis Gutierrez Giraldo—Egresado Destacado 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=6681&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal

