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PRIMERO FUE LA UNIVERSIDAD
Dr. Luis Eduardo Lobo Carvajalino

Presidente Fundador y Horario de ASEDUIS

El primero de marzo de 1948 se oficializaba la 
puesta en marcha  de la UIS, en el patio principal 
del Instituto Industrial Dámazo Zapata, con la 
presencia del gobernador Rafael Ortiz González, 

el Director Departamental de Educación Alberto 
Duarte French, siete profesores y los 19 estudiantes 
que sin conocer lo que eran las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Química, se arriesgaron a iniciarse 
como los primeros universitarios en la cordial Ciudad de 
los parques, Bucaramanga.

Su primer rector fue el Ingeniero Nicanor Pinzón Neira, 
santandereano de Guapota y los decanos fundadores fueron los 
ingenieros, también santandereanos, Alfonso Penagos Mantilla de 
Ingeniería Mecánica, Hernando Pardo Ordoñez, de Ingeniería Eléctrica 
y Lelio Martínez Villalba, de Ingeniería Química.

Su creación obedeció a un largo proceso que se inició con la propuesta 
de Mario Galán Gómez, siendo Director de Educación Pública en 
1940, de fundar una universidad en Santander, que terminaría con la 
expedición de la Ordenanza No. 41 del 21 de junio de 1949, con el 
nombre de Facultad de Ingeniería Industrial.

Superadas las dificultadas públicas y presupuestales, la Ordenanza 
No. 83 de 1944 (junio 22), creó la Universidad Industrial de Santander. 
Posteriormente el gobernador Samuel Arango Reyes, por Decreto 583 
del 25 de marzo de 1947, expidió el Estatuto Orgánico de la naciente 
Universidad, que había sido redactado por Julio Álvarez Cerón, 
ingeniero español, rector del Instituto Dámazo Zapata, con amplia 
experiencia en sistemas universitarios y Alberto Duarte French, Director 
de Educación.

Fue así la UIS, la primera Universidad técnica nacida en Santander y en 
Colombia, que iniciara los estudios de unas nuevas ingenierías diferentes 
a la Ingeniería Civil, que hasta 1948 era la única que se enseñaba en el 
país.Estas nuevas ingenierías serían después modelo para su creación 
de otras universidades departamentales, nacionales y hasta extranjeras.
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Así nació la UIS en 1948, con tres 
carreras y 19 estudiantes y transcurridos 
67 años, aquella incipiente institución 
cuyas sedes iniciales fueron las aulas 
y salones del Instituto Dámazo Zapata 
y posteriormente los viejos caserones 
de Montecasinos de la carrera 30 con 
calle 14 y la Escuela  de Artes y Oficios 
de la calle 42 con carrera 12, frente 
al Coliseo Peralta y después, desde 
1954, su sede definitiva sería la Ciudad 
Universitaria de la calle 9 con carrera 
27. 
Hoy es una institución universitaria 
con Acreditación de Alta Calidad 
académica, ampliamente reconocida 
a nivel nacional e internacional.

Durante el proceso de su creación y 
posteriormente durante su puesta en 
marcha, la UIS se mantuvo al margen 
de las luchas políticas, especialmente 
las burocráticas, que para la 
época practicaban los partidos 
políticos tradicionales colombianos, 
manteniendo así su carácter 
eminentemente académico y técnico 
que le imprimieran sus fundadores.

La creación de la universidad marca 
un momento especial para la 
consolidación del departamento de 
Santander al generarse una nueva 
dinámica en varios aspectos de la vida 
de la ciudad.

Esta circunstancia permitió su 
desarrollo académico y administrativo 
siempre bajo la estricta y rígida 
vigilancia gubernamental, pues 
la autonomía universitaria si había 
existido, había desaparecido y solo 
vino a restablecerse por medio del 
Decreto 0277 de 1958, expedido 
por la Junta Militar de Gobierno por 
el cual se restableció el régimen 

EDITORIAL

jurídico de las universidades oficiales 
departamentales, que permitió que la 
autoridad anteriormente ejercida por 
el Gobierno Departamental, pasara 
a la jurisdicción del Consejo Superior 
Universitario (CSU).
 
El CSU sería el máximo organismo de 
dirección y gobierno de la Universidad 
y entre sus integrantes estaría un  
representante de las Asociaciones 
Profesionales a antiguos alumnos.
Expedido el Decreto 0227, la 
Universidad inició un proceso de 
reestructuración académica y 
administrativa, que finalmente condujo 
a la expedición del Estatuto Orgánico 
de la Universidad del año 1961.

Fue necesario entonces iniciar un 
proceso para crear una Asociación 
de Egresados de la Universidad, uno 
de cuyos objetivos sería designar su 
representante ante el CSU.
Transcurridos 67 años desde su 
fundación, el Representante de los 
Egresados en el CSU es elegido por 
votación de todos los egresados, 
previamente convocados por la 
Universidad.

La UIS hoy, es una universidad 
académicamente acreditada y 
reconocida como una institución 
universitaria severa y exigente, 
disciplinada y democrática a nivel 
nacional e internacional.
Su población asciende a más de 
20.000 estudiantes atendidos por 760 
docentes, de sus aulas han salido más 
de sesenta mil  egresados distribuidos 
en el país y en todo el mundo donde 
ejercen sus actividades profesionales 
llevando con orgullo el nombre de 
Egresados de la UIS, compromiso de 
todos.
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TEMA CENTRAL

Foto de: www.UIS.edu.co

CELEBRAMOS JUNTOS 67 
AÑOS

N os sentimos orgullosos, 67 años en que la Uis ha estado comprometida 
con cada uno de los estudiantes que por aquellos pasillos pasaron alguna 
vez, que se sentaron en sus prados, que entraron a un laboratorio, que se 
dejaron llevar por el olor de los libros en la biblioteca y aún más honrados 

estamos por verte crecer. 
Todos los inicios no son fáciles. En 1948, el doctor Nicanor Pinzón Neira fue el primer 
rector de la UIS. Con su deseo de hacer de aquella pequeña institución una de las 
más grandes en educación universitaria de Colombia, empezó el sueño que hoy 
vemos hecho realidad. 

Mientras Él tocaba puertas para que el 
gobierno le ayudara con el sustento económico de la Universidad, el gobernador 
de Santander en aquel entonces, le dijo que no tenían los recursos suficientes. 
Invitado de honor a los diferentes colegios que graduaban su promoción 
de bachilleres, el doctor Nicanor se empeñaba en hacerle publicidad a la 
universidad logrando que algunos jóvenes entraran a estudiar allí. 
Y así fue como el Ingeniero Guillermo Camacho Caro nos relata la historia de toda 
esta aventura que hoy daría a la Universidad Industrial de Santander como la 
precursora en Ingenieria Industrial y de Petróleos. 

“Recuerdo las últimas palabras antes de la renuncia del doctor Pinzón: “La 
infraestructura política del país no da para hacer cosas grandes” y se fue dándose 
por vencido al no ver salida alguna.”
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El doctor Luis Castellanos 
Tapias tomó la rectoría de la 
universidad y se obsesiono 
con la creación de 
industrias para sostener 
a la misma. No dio 
resultados.
Yo me había ganado el 
cargo de 
representante de los 
estudiantes de la UIS en 
el gobierno de Laureano 
Gómez. 

Para esa entonces el doctor 
Pedro Nel Rueda se hacía cargo 
de la gobernación de Santander, y 
poniendo en su mandato el corazón a la UIS 
dijo esta frase:
 “Si Santander no es capaz de hacer una universidad como se necesita en 
el país, nada que hacer” Y fue Él, quien en su ilustre pensamiento consideró 
pertinente invitar a este cargo a un rector que amara y se apasionara por la UIS 
de tal manera que la pudiera sacar adelante. Ernes Massar, Alemán, Ingeniero 
Electricista, fue quien tomó las riendas de la dirección de nuestra Universidad y se 
comprometió a hacer una gestión intachable. 

La década de los 50, estuvo marcada por acontecimientos históricos como la 
creación de la NASA, entre otros. Para la UIS, la creación en 1951 de la Escuela 
de Petróleos por el primer doctor en petróleos en Colombia Francisco Villareal, 
coincidió con la reversión de Ecopetrol porque no existían personas que pudieran 
operar las refinerías en el País. Fue entonces el doctor Julio Álvarez expresó su 
preocupación: el país necesitaba diversificarse en las ingenierías para poder 
seguir adelante. 
Entonces decidí ir al extranjero y hacer estudios en refinería que era lo que se 
necesitaba en ese momento, mi ideal era aprender y traer profesores a la Escuela 
de Petróleos para empezar a formar profesionales colombianos que trabajaran en 
la refinería. 

IngGuillermo 
Camacho Caro

Escuela de petróleos. Foto de: www.UIS.edu.co
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Cuando llegue a estudiar a Estados 
Unidos, por error entré a una 
clase muy adelantada que no 
correspondía en el programa a las 
mías. Viendo a lo lejos a un señor 
canoso, con pantalones con hebillitas 
y zapatos con huequitos, supe que 
definitivamente no era americano 
sino español. Me dirigí a él le hablé en 
español y me respondió. El profesor 
Ramón como era su nombre había 
sido director de una refinería en 
España, le conté acerca de la idea 
que tenía que él fuera profesor y le 
gustó.
Y con la llegada del doctor 
Ramón Oliú a la UIS y su motivación a la investigación petrolera por parte de 
los estudiantes, la Universidad empezó a ganarse todos los premios, concursos 
y demás. Él no utilizó a la gente, él puso a la gente a investigar, aprovecho su 
talento que ellos creían que no existía, pero estaba escondido.
Me pregunté en un momento: Y si cierran la Universidad ¿De dónde voy a decir 
que soy egresado, de una universidad que cerró? Y sin saberlo, mi compañero 
de trabajo Rodolfo Low Maus en esa entonces, con quien almorzaba, hablando 
en una tarde le manifestó su preocupación, y viendolo en sus ojos la persona 
ideal para dirigir a la UIS, le plasmé la idea y la respuesta fue un sí rotundo a la 
propuesta de ser el nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander.

El doctor Low puso su corazón en esta causa. En 1957 aceptó la rectoría él logró 
que prestigiosas empresas como Ecopetrol y la Unesco le dieran un apoyo. 
Gracias a esto se abrió el instituto de Investigaciones Científicas bajo la dirección 
de Juan Ramírez Muñoz y la Facultad de Ingenieria Industrial en 1961.
De esta manera se fueron abriendo las puertas y las oportunidades para la 
Universidad Industrial de Santander. La Facultad de Ciencias de la Salud, de 
Ciencias Humanas y de Ciencias dieron la apertura todos los  programas con 
las que ahora miles de colombianos salen profesionales y con una excelente 
preparación. 

Una universidad donde las zonas verdes, árboles, lagunas con unas babillas, 
pescados y tortugas, nos hacen sentir en constante contacto con la naturaleza. 
Diseños como el Auditorio Luis A Calvo que con su magia arquitectónica es 

una de las cosas que la UIS tiene para 
enseñar. 
Una universid
ad que es exigente, que no prepara 
mediocres, que logra que sus egresados 
sean competitivos, preparados y que está 
en constante mejora, es lo que hoy nos 
hace sentirnos orgullosos y decirle: ¡Feliz 
Aniversario UIS!

La casona la Perla - Foto de: www.UIS.edu.co

 Foto de: www.UIS.edu.co
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CONVERSATORIO FEBRERO

Jorge Alejandro Aguirre Rueda 
es egresado en Historia de la 
Universidad Industrial de Santander, 
el pasado 19 de febrero del 2015, 

trajo al Conversatorio mensual que Aseduis 
Bogotá realiza un tema de importancia 
para no repetir la historia: “Los regímenes 
de historicidad del mundo moderno 
contemporáneo”
Historia: según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española 
es una narración y exposición de 
los acontecimientos pasados y 
dignos de memoria, sean públicos o 
privados.

El tema central no fue el pasado, sino 
el presente. Una de las tareas que se le 
presenta al hombre es responder a las 
preguntas que se le plantea al hombre de 
hoy, cumplir con lo que se encomendó 
para no perder la historia en el mundo 
como tal, un mundo que está en constante 
cambió y globalización.

Distintas ocasiones han mostrado que se 
está viviendo en el presente que sin duda 
alguna se está convirtiendo en un futuro 
repetitivo porque no nos detenemos a 
mirar en que falló el ser humano para no 
volver a repetirlo. 
La conclusión general a esté conversatorio 
es no olvidar la historia pero con intentar 
cambiar la mentalidad de una sociedad 
que aún no encuentra como cambiar su 
futuro sin afectar su pasado. 

Historiador: Jorge Alejandro Aguirre Rueda 
Foto de: Archivo Aseduis Bogotá 

Asistentes al conversatorio. Participación activa por parte de los 
Asociados. 

Foto de: Archivo Aseduis Bogotá 

Invitados al conversatorio.
Foto de: Archivo Aseduis Bogotá 

LOS REGÍMENES DE HISTORICIDAD 
DEL MUNDO MODERNO 

CONTEMPORÁNEO
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CONVERSATORIO MARZO
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CUMPLEAÑOS

10



A partir del 19 de marzo hasta el 3 de 
mayo del 2015 los Colombianos podrán 

disfrutar del espectáculo del Cirque du 
soleil que se estará presentando en la Gran 
Carpa Soleil ubicada en el parqueadero 
del parque Salitre Mágico en Bogotá. 
Para esta oportunidad el circo es una 
alegre procesión imaginada por un 
payaso. Él representa su propia muerte, es 
un ambiente de carnaval un espectáculo 
entre lo alegre y lo triste, lo ridículo y lo 
trágico. Puede comprar sus entradas en Tu 
Boleta. 

AGENDA CULTURAL

CIRQUE DU SOLEI

Espectaculo del Cirque du soleil
Foto de: IDRD  - www.bogota.gov.co

CHAPLIN 
REGRESA

Chaplin estará en la pantalla grande a 
partir del 14 de marzo. Clásicos como 

Tiempos Modernos, El gran director, La 
Quimera de oro, entre otros, son algunos 
de los éxitos que este escritor, director, 
productor y compositor estarán en las salas 
de Cine que celebra la historia del mismo 
y los 126 años del nacimiento del artista.
El lanzamiento se hará en la 55 versión 
del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena, el 14 de marzo. Podrá dirigirse 
a las salas de Cine Colombia y disfrutar de 
estos clásicos largos y cortometrajes.Little Tramp 

Foto de: www.doctormacro.com

¿YA ESTAS LISTO?
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¡VAMOS A UN 
PICNIC!

La Gerencia de Literaura del Instituto 
Distrital de las Artes - Idartes, invita a 

todos los bogotanos y bogotanas a que 
participen del Primer Picnic Literario del 
año que se llevará a cabo este 22 de 
marzo en el Hospital San Juan de Dios.  
La literatura, el arte y la ciencia estarán 
a disposición de todos los visitantes y 
participantes. 

Invitación a un Picnic
Foto de: www.idartes.gov.co

Ciclovia 
Foto de: www.idrd.com

PLAN FAMILIAR:
CICLOVIA

La Ciclovía bogotana presta su servicio de 
7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los domingos 

y festivos del año por las principales vías 
de la ciudad, interconectadas en un 
circuito de más de 121 kilómetros de 
extensión y que cubre todos los sectores 
de la ciudad.
Es una excelente oportunidad para 
compartir en familia y hacer deporte.

Teatro Colsubsidio
Foto de: www.colsubsidio.com

LA REAL 
CHARANGA

La Real Charanga trabaja sobre el formato 
típico de charanga, es decir, Flauta,
Violines, Viola, Piano, Bajo, Congas, Timbal, 
instrumentos con los que ha creado
una significativa labor en el medio musical 
Bogotano.
Descuentos afiliados a Colsubsidio.
Puedes adquirir tus boletas a través de la 
página web: www.primerafila.com.co y 
en todas los múltiplex de Cine Colombia, 
también llamando a la línea 4042463.
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Invita a todos los Asociados a 
participar de los encuentros 

deportivos de preparación para 
las olimpiadas.

Abril 2015
¡Acércate e Inscríbete!

6374777
asociados@aseduisbogota.com

El encuentro se realizará el  27, 28 
y 29 de junio de 2015, en 

Sogamoso organizado por Aseduis 
capítulo Boyacá. 

Invitamos a todos los Asociados 
que se inscriban y participen en los 
diferentes eventos deportivos que 

se estan preparando para 
ustedes. 

MINI OLIMPIADAS 
Preparatorias

ASEDUIS 
BOGOTÁ

Invita a todos los Asociados de  
a participar de los encuentros 

deportivos de las XV Olimpiadas 
Nacionales de Egresados UIS.

 XV OLIMPIADAS  
NACIONALES
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