
 
Reconocimiento a congresistas por aprobación de Estampilla Pro-UIS 

 

En el auditorio Guillermo Camacho Caro de la Universidad Industrial de Santander, El gobernador 

del Departamento, Didier Tavera Amado y el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, Presidente del 

Consejo Académico del alma mater, presidieron la ceremonia académica de reconocimiento a la 

bancada de senadores y representantes a la Cámara que participaron en la aprobación de la Ley 

1790 de julio de 2016, por la cual se renueva la emisión de la Estampilla Pro-UIS. 

De esta manera, el Gobierno Nacional destinará 600 mil millones de pesos durante los próximos 20 

años para las instituciones de educación superior: Universidad Industrial de Santander, el 75 por 

ciento ($450 mil millones); Unidades Tecnológicas de Santander, el 15 por ciento ($90 mil millones); 

y la Universidad de La Paz de Barrancabermeja, 10 por ciento ($60 mil millones). 

 



El gobernador de Santander destacó que para el caso de las Unidades Tecnológicas de Santander es 

un gran triunfo que permitirá a más jóvenes acceder a esta institución. 

“Es un gran triunfo para esa comunidad de más de 21 mil estudiantes. Estos dineros nos permitirán 

seguir fortaleciendo la educación en las UTS. Cada día más los empresarios reconocen la mano de 

obra calificada que sale de esta institución. Tenemos compromisos con estos dineros para concluir 

la tercera etapa de los edificios en Bucaramanga y la sede en Barrancabermeja”, señaló el 

mandatario de Santander. 

Por su parte, el rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez agradeció el trabajo de los congresistas 

santandereanos que impulsaron la aprobación de la Estampilla Pro-UIS. Para la institución significa 

cumplir compromisos económicos pendientes, que sin esta Ley habrían tenido que ser cubiertos con 

recursos propios. 

“Una parte de estos recursos se encuentran pignorados para cubrir la deuda con Findeter, luego de 

la construcción de uno de los edificios con el que contamos en la actualidad, el cual tuvo un costo 

de $27 mil millones.  También queremos fortalecer nuestra infraestructura y la planta docente para 

conseguir nuestro gran reto, la acreditación institucional”, expresó el rector de las UTS. 

El rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, anfitrión del homenaje, destacó que la aprobación de la 

Estampilla Pro-UIS es un logro de las tres instituciones. “Esto también fue posible por la gestión del 

rector Omar Lengerke de las UTS, y el rector de UNIPAZ, Oscar Orlando Porras. Estos dineros nos 

van a dar una larga vida durante los próximos 20 años”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


