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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 2019-2030,

con el Acuerdo Superior 091 de 2008,

mediante el cual se estableció la Política

de Egresados.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/index.html
https://www.linkedin.com/in/programa-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
https://www.facebook.com/soyegresadouis/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf
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Programa de Egresados UIS es referente para 
Universidades Nacionales

Desde la oficina de Relaciones Exteriores, la UIS ha sido reconocida a nivel

nacional por sus buenas prácticas desarrolladas en el programa Institucional de

Egresados, donde se gestan importantes actividades con el fin de mantener una

comunicación efectiva con los egresados. Dentro de los aspectos destacados

que fueron socializadas en los encuentros se destacan los siguientes:

Bolsa de 
Empleo

Egresados 
Destacados

Feria de 
Empelo

Difusión  y 
Orientación para 

Estudios en el 
Exterior

Descuentos en Eventos 
Culturales y/o Académicos 

Organizados por la Universidad 

Cursos de Lengua 
Extranjera / 

Plataforma Altissia

Carné 
Institucional

Acceso a la Biblioteca y 
Recursos Bibliográficos
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/presentacion.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13026&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/becasEgresados.html


Acta de Inscripción de Candidatos, Elección del Representante 
de los Egresados ante el Consejo Superior

Según lo establecido en el cronograma de

la Resolución No. 689 del 30 de junio de

2020, por lo cual se reglamentó y convocó

a la Elección del Representante de los

Egresados ante el Consejo Superior, se

procedió a realizar la verificación de

requisitos de los aspirantes. Una vez

realizadas las consultas al Sistema de

Grados y al Archivo de la Secretaría de la

UIS, se seleccionaron los candidatos

que cumplieron con lo establecido en

dicha resolución.

Inscríbete en el censo electoral 
aquí

• 14 de agosto: último día para solicitar ser incluido

en el censo electoral.

• 18 y 19 de agosto: votación vía internet.

Fechas Importantes

Universidad Industrial de Santander

3

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/imagenes/noticia_1153_12984_2.pdf
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1413&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/imagenes/noticia_1153_12984_2.pdf
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Ingeniería Industrial UIS: Pionera en Colombia

Durante la rectoría del profesor Rodolfo Low Maus, el 29 de octubre de 1958, la UIS

creó el programa de Ingeniería Industrial, el primero en este campo ofrecido en

Colombia, siendo una iniciativa gestada por el Ingeniero Químico Guillermo Camacho

Caro.

El 29 de julio de 1961, la UIS expidió el título profesional de los primeros egresados de

Ingeniería Industrial. Enrique Sierra Barreneche, egresado de esa promoción, destacó:

“cuando ingresé a la UIS, el programa de Ingeniería Industrial se realizaba en 9

semestres. En aquel entonces nos graduamos 9 alumnos y al egresar, cada uno tenía 5

ofertas de trabajo. Yo, inicié mi carrera siendo profesor del programa. Era un

momento grandioso para los Ingenieros Industriales”.

Universidad Industrial de Santander

Actualmente, en el país

se ofrecen más de 151

programas de

Ingeniería Industrial.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13042&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13042&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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437 Egresados UIS participaron en la I Feria Interuniversitaria 
Virtual de Posgrados y Educación Continua

La I Feria Interuniversitaria Virtual de Posgrados fue todo un éxito. La

actividad congregó a profesionales de Instituciones de Educación Superior, IES,

pertenecientes a la Red Santander de Programas de Egresados y Graduados,

REDSEG. Fueron 437 egresados UIS, los que participaron de las 4 sesiones

desarrolladas el 14 y 15 de julio de 2020. En la feria se ofrecieron diferentes

opciones de posgrados: entre especializaciones, maestrías, doctorados,

diplomados, entre otros.

Si te perdiste 
alguna sesión 
del evento, 

puedes verla 
aquí
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13026&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.facebook.com/REDSEG1/
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Nueva Junta Directiva de la Academia de Historia de 
Santander tiene el Sello de Calidad UIS

Egresada UIS lidera realización de Seminario Virtual sobre 
Estudio de Posgrados en el Exterior

Leer nota completa aquí.

Con gran representación de miembros de la comunidad UIS, se integró la nueva

junta directiva de la Academia de Historia de Santander.

• Armando Martínez Garnica (Presidente), historiador, doctor en Historia y

profesor emérito de la Escuela de Historia UIS.

• Álvaro Acevedo (vicepresidente), historiador, magister y doctor en Historia y

profesor titular de la Escuela de Historia UIS.

• Juvenal Fonseca (tesorero), ingeniero electricista egresado de la UIS en 1963 y

cofundador de la Universidad Libre, Seccional Socorro.

• Miguel Ángel Alarcón (secretario), director de la escuela de Medicina y del

Departamento de Medicina Interna de la UIS.
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La Ingeniera Química de la UIS María Alejandra Gómez Torres, estudiante de

cuarto año de Doctorado en Química en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP),

junto con otros estudiantes colombianos promueven el certamen académico en línea

creado por iniciativas de sus

sus profesores.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=12993&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13002&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.

ESPERA PROXIMAMENTE

#LaUISqueQueremos

Elección del represéntate de egresados al consejo

superior mediante votación electrónica: 18 y 19 de agosto

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/Becas_Junio_2020.pdf

