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Nueva patente consolida la UIS entre
los lideres en investigación de alto
nivel en microelectrónica.

Proyecto desarrollado por profesores
UIS, elegido entre los mejores en
convocatoria internacional.

Posgrado en ortopedia y
traumatología UIS inicia en firme el
proceso para su acreditación en alta
calidad.

Conozca otros egresados UIS
destacados en el mes de noviembre.

Conozca otras noticias importantes
transcurrida en el mes de noviembre.

Matriz de becas.
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Ser egresado UIS es todo un honor. Por

ello, la universidad ha fortalecido su

vínculo desde la formulación del Plan de

Desarrollo Institucional UIS 2008-2018,

con el Acuerdo Superior 091 de 2008,

mediante el cual se estableció la Política

de Egresados.
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Nueva patente consolida la UIS entre los lideres en 
investigación de alto nivel en microelectrónica. 

La innovación desarrollada y que se convierte en una nueva patente originada en

la UIS consta de un sistema nanométrico y micrométrico que representa un

circuito generador de señales de reloj para sistemas en un solo chip.

Este sistema está integrado a elementos como microcontroladores o

microprocesadores para generar en su interior señales de sincronismo y

temporización, siendo vitales para definir velocidades de transferencia y

procesamiento de datos.
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Más información de 
esta noticia AQUÍ

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13482&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Proyecto desarrollado por profesores UIS, elegido entre los 
mejores en convocatoria internacional. 

Se trata del proyecto

“Nanofertilizantes en el suelo y

emisiones de óxido nitroso”

presentado por la UIS en convenio con

la Universidad Técnica de Manabí en

Ecuador para la convocatoria Fontagro

2020, “Innovaciones para el aumento

sostenible de la productividad

agropecuaria en América Latina y el

Caribe en el contexto del cambio

climático».

La propuesta elegida entre 115

iniciativas participantes, fue

desarrollada por investigadores UIS.
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Conozca detalles

de este proyecto,

AQUÍ.

Universidad Industrial de Santander

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13442&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Posgrado en ortopedia y traumatología UIS inicia en firme el 
proceso para su acreditación en alta calidad. 

Continúe 
leyendo esta 

noticia 
AQUÍ.  
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Directivos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se reunieron con los

pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

Alejandro Uribe Ríos (Par Coordinador) y Clara Inés Trujillo González, para la

evaluación externa con fines de acreditación del programa Especialización en

Ortopedia y Traumatología.

El programa nació como respuesta a una necesidad regional de especialistas en

esta área, luego de un estudio cuidadoso de las necesidades y expectativas de

trabajo en esta especialidad para el nororiente colombiano.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13494&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Biólogo Jaime Mauricio Anaya compartirá su experiencia en 
el marco del programa egresado destacado. 

Desde la Dirección de Relaciones Exteriores y a través del Programa Institucional

de Egresados, se gestiona el programa destinado a otorgar visibilidad y

reconocimiento institucional a los Egresados Destacados de las diferentes

disciplinas profesionales que ofrece nuestra Universidad. Por su destacado

desempeño académico e investigativo, el Biólogo Jaime Mauricio Anaya, fue

postulado por la Escuela de Biología como Egresado Destacado.

Posgrados e investigación en México, la experiencia 
contada por Ana María Pinilla Torres egresada UIS.

Nuestra egresada es graduada del programa de Química UIS en el año 2014, joven

investigadora-COLCIENCIAS 2018 y magíster en química de nuestra alma mater

obteniendo su título en el año 2018.Durante el desarrollo de sus estudios en la UIS

perteneció al laboratorio de investigación en química sostenible(LIQS) y al Centro

de Investigaciones en Catálisis (CICAT). Si quieres conocer su experiencia

haz clic aquí.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13510&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13479&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


AMOVI-UIS en el IV coloquio de archivística.

El día 10 de noviembre del año 2020 el egresado UIS, Mtro. Héctor Hernán Díaz

Guevara, quien actualmente adelanta sus estudios de doctorado en el Instituto de

Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo (México), participó como ponente en el IV Coloquio de Archivística

"Arquetipos entre la Archivística y las Artes”, evento auspiciado por la Escuela

Nacional de Estudios Superiores, sede Morelia, de la Universidad Autónoma de

México (UNAM). Conozca detalles de la ponencia AQUÍ.

Profesor Carlos Barrios representará a la UIS en 
importante foro de computación. 

El profesor Carlos Barrios Hernández se ha destacado por su labor investigativa a

lo largo de su carrera. Es ingeniero de sistemas graduado de la UIS, adelantó su

maestría en Francia y alcanzó su doctorado en Informática en dicho país europeo.

Actualmente es profesor planta de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e

Informática. En el foro se hablará sobre cómo la computación de alto

rendimiento (HPC por sus siglas en inglés) es un paradigma que apalanca

actualmente los grandes desarrollos en ciencia e industria a nivel mundial.

Continúe leyendo AQUÍ.

6

Universidad Industrial de Santander

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13483&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13519&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Segunda jornada institucional de ponencias estudiantes de 
posgrados de investigación.

La Dirección de Posgrados invita a la Segunda Jornada Institucional de Ponencias

que serán presentadas por los siguientes estudiantes de posgrados de investigación

en proceso de grado, debidamente autorizados por los consejos de escuela por

cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en los Lineamientos del Consejo

Académico.

Las becas, un instrumento para el éxito. 

Con el propósito de informar sobre los aspectos esenciales para conseguir una

beca de estudios en el exterior y sus beneficios, el destacado egresado UIS,

Salomón Espinosa, profesional en Producción Agroindustrial, dictará una charla este

21 de noviembre a través de la plataforma Zoom, titulada ‘Conquistando a Re-

Beca’. Para más información, AQUÍ

Si desea 
conocer 

detalles, siga 
leyendo AQUÍ. 
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13527&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13552&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


En el ciberespacio nueva temporada de la serie web 
‘científicos, esto sí tiene ciencia’

El ingenio de estudiantes, profesores y graduados de la Universidad Industrial de

Santander se verá representado durante la cuarta temporada de la serie web

‘Científicos, esto sí tiene ciencia’, que se estrenó el pasado 19 de noviembre y se

extenderá hasta finales de este 2020. Durante los nuevos capítulos se apreciarán,

de una forma creativa, diferentes proyectos creados en la Universidad y que tienen

un impacto en la comunidad. Acceda a la noticia completa AQUÍ.

Con simposio centrado en creación de ganadoras del 
premio nobel, se celebrará el día del químico en la UIS.

Originalmente en la UIS se conmemora el Día del Químico el 31 de octubre de

cada año, pero ante las circunstancias provocadas por la pandemia, en esta

oportunidad se celebrará el 3 y 4 de diciembre con el I Simposio de Química UIS.

En esta oportunidad, las conferencias magistrales estarán orientadas al área de la

bioquímica, en virtud a que las ganadoras del Premio Nobel de Química 2020

fueron Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, creadoras de las “tijeras

genéticas”. Continúe leyendo la noticia AQUÍ.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13531&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13548&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Llámanos si deseas más información sobre 
nuestros programas y servicios.

6344000 ext. 2871

O escríbenos a: uisegresados@uis.edu.co

CONTÁCTANOS

Oportunidades de Estudios en el 
Exterior para Egresados UIS

Conoce los oferentes de becas y/o

programas de crédito-beca para estudios en

el exterior.

Conoce nuestra matriz de becas aquí.

TENER EN CUENTA: 

#LaUISqueQueremos

Abiertas las inscripciones para los programas de posgrados
en investigación: maestrías y doctorados 1er periodo
académico de 2021.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/becasEgresados.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13151&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal

