
“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 

• Cardiólogo UIS es reconocido como fellow del 

american college of    cardiology 

• UIS gradúa a 1132 profesionales en                

pregrado y posgrado  

• Becas 

• Programa de egresados UIS presenta sus 

avances en III encuentro internacional de 
unidades de graduados  

• Santandereana egresada UIS, nueva delegada 

del ministerio de educación ante el consejo 

superior . 

• Santandereano gana premio                       

internacional 
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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/


CARDIÓLOGO UIS ES RECONOCIDO COMO 

FELLOW DEL AMERICAN COLLEGE OF    

CARDIOLOGY  

El pasado domingo 19 de marzo de 2017 en Washington DC (EEUU), el doctor Boris 

Vesga, profesor adscrito al Departamento de Medicina Interna de la Universidad Indus-

trial de Santander, y perteneciente al grupo de Hemodinamia y Cardiología Intervencio-

nista del Instituto del Corazón de Bucaramanga, fue elegido como Fellow del American 

College of Cardiology (FACC) en reconocimiento a sus logros profesionales y a su 

compromiso con el cuidado cardiovascular de calidad. 

La designación de Fellow fue oficialmente reconocida durante la ceremonia de convo-

catoria, la cual se llevó en conjunto con la versión No. 66 de la sesión anual científica 

del ACC. El Dr. Vesga, es médico y especialista en Medicina Interna de la Universidad 

Industrial de Santander, Cardiólogo de la Universidad El Bosque y Cardiólogo Interven-

cionista de la Universidad de Antioquia. Ha sido miembro de la junta directiva de la 

Asociación Colombiana de Medicina Interna y el Colegio Colombiano de Hemodinamia 

e Intervencionismo Cardiovascular, habiendo sido presidente del comité organizador 

del último congreso realizado en la ciudad de Bucaramanga en diciembre de 2016.  

  

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

 

UIS GRADÚA A 1132          

PROFESIONALES EN                

PREGRADO Y POSGRADO  

Los nuevos profesionales fueron proclamados en cuatro 

ceremonias en el auditorio Luis A. Calvo el 24 de marzo 

con asistencia de los integrantes del Consejo Académi-

co de la Universidad y directores de las diferentes Es-

cuelas de la Institución. 

A las 8:00 de la mañana inicio el acto donde recibieron 

los diplomas de grado los estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Ciencias Humanas y pregrado y posgrado 

de la Facultad de Salud.  

Se destaca en esta cohorte de graduandos al integrante 

del Resguardo Indígena territorio ancestral del pueblo 

Inga de Aponte (Nariño) Freddy Janamejoy, quien culmi-

nó con éxito su formación en la Escuela de Trabajo So-

cial dentro de la política pública de Educación Inclusiva 

y Atención a la Diversidad que desarrolla la UIS. 

Posteriormente a las 10:00 a.m. recibieron su título los 

estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de 

Ciencias, los posgrados de la Facultad de Ciencias Hu-

manas y el Instituto de Proyección Regional y Educación 

a Distancia, IPRED. 

En esta ceremonia se graduaron los primeros 3 profe-

sionales en Turismo, programa académico presencial 

que ofrece la UIS en su sede de Socorro. 

A las 2:30 p.m. se realizó el tercero de los actos de gra-

duación para los estudiantes de pregrado y posgrado de 

la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas y los posgra-

dos de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas. En 

esta oportunidad se graduaron la primera promoción de 

la Especialización en Integridad de Equipos y Ductos.  

Finalmente, hacia las 4:30 p.m. fueron proclamados los 

profesionales de pregrado de la Facultad de Ingenierías 

Fisicomecánicas.  (Fuente UIS) 

 

Doctor Boris Vesga  - Egresado UIS 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7327&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


BECAS 

 

Curso de Verano –Study & Work 

International   

 

Convocatoria para movilidad salien-

te de posgrado 

 

Invest your talent in Italy  

 

Becas Iberoamérica para Estudian-

tes de Grado Santander Universida-

des  (II- 2017)   

 

Beca Global de la Escuela de        

Negocios Renner 

 

OEA - Instituto UNESCO-IHE para 

la Educación sobre el Agua 

 

Becas para maestría en Política Pú-

blica y Buen Gobierno (PPGG) - 

Programa Helmut Schmidt 

 

Becas Fundación Carolina. 

 

 

 

David León Esteban—Egresado UIS 

PROGRAMA DE EGRESADOS UIS        

PRESENTA SUS AVANCES EN III             

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE         

UNIDADES DE GRADUADOS  

Con la ponencia denominada “EL EGRESADO UIS, SEGUIMIENTO DESDE EL 

PREGRADO Y UNA MIRADA DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD HACIA EL FUTURO” el economista y especialista en alta Geren-

cia UIS, David León Esteban quien además oficia como docente catedra en el 

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia UIS y profesional de la 

Oficina de Relaciones Exteriores a cargo del Programa Institucional de Egresa-

dos, presentó los avances que el programa de egresados ha venido trabajando en 

los últimos años. 

El Encuentro Internacional de Unidades de Graduados fue una iniciativa de RE-

NACE Colombia (Red Nacional de Comunidades de Graduados) y Enlace Profe-

sional – REP (Red de Comunidades de Graduados de Antioquia), cuya versión se 

destacó bajo el lema “Cualificación, competitividad y empleabilidad de graduados 

en un mundo globalizado”, el cual se llevó a cabo en la Universidad Nacional de 

Colombia de Medellín.  

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

http://www.study-work-international.de/en/summer-school-swi
http://www.study-work-international.de/en/summer-school-swi
http://www.uis.edu.co/sirelextTramites/home.seam
http://www.uis.edu.co/sirelextTramites/home.seam
http://www.postgradinitaly.esteri.it/
http://www.uis.edu.co/sirelextTramites/home.seam
http://www.uis.edu.co/sirelextTramites/home.seam
http://www.uis.edu.co/sirelextTramites/home.seam
https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/school/scholarships
https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/school/scholarships
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASUNESCO_IHE_Annoucement_FINAL.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/OASUNESCO_IHE_Annoucement_FINAL.pdf
http://www.daad.co/es/14237/index.html
http://www.daad.co/es/14237/index.html
http://www.daad.co/es/14237/index.html
http://www.fundacioncarolina.org.co/
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1338&canal=egresados.xml&facultad=ppal


CONTÁCTENOS 

Llámenos si desea más  
información sobre nuestros programas y servicios   

6344000 ext. 2871 

O escríbenos a: uisegresados@uis.edu.co 

SANTANDEREANA EGRESADA UIS,   

NUEVA DELEGADA DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN ANTE EL CONSEJO         

SUPERIOR  

La ingeniera de Sistemas Ana Milena Gualdrón Díaz, egresada de la Universi-

dad Industrial de Santander regresó a su alma máter encomendada por el Mi-

nisterio de Educación Nacional -MEN- para integrar el Consejo Superior UIS, 

máximo órgano de gobierno de la Institución. 

“El acto de posesión se efectuó durante la más reciente sesión ordinaria de 

este órgano colegiado, que estuvo presidida por el delegado de la Presidencia 

de la República, Alfonso Valdivieso Sarmiento y el rector Hernán Porras Díaz, y 

acompañada por Félix Jaimes Lasprilla, representante de los gremios económi-

cos de la región; Mario Torres, representante de los egresados; Ricardo Alfredo 

Cruz, representante de los directivos académicos; Luis Orlando Aguirre, repre-

sentante de los profesores y Jesús David Maldonado, vocero de los estudian-

tes. 

Nota Completa aquí. (Fuente UIS) 

SANTANDEREANO                    

GANA PREMIO                       

INTERNACIONAL 

POR: Redacción Enfoque  

Se trata de un egresado de la UIS, quien por segundo año 

consecutivo gana el premio internacional de ensayo y pe-

riodismo de la editorial LIMACLARA. 

El abogado y filósofo, Ricardo Andrés Chavarriaga Tró-

chez, egresado de la escuela de Derecho y Ciencias Políti-

cas de la UIS obtuvo por segundo año consecutivo el Pri-

mer Premio de Ensayo y Periodismo de la Editorial Lima-

clara en Buenos Aires Argentina. Chavarriaga Tróchez, 

obtuvo el galardón internacional con la obra El Camino y la 

Palabra, donde fungió como jurado, Carlos Rubinstein.   

Nota Completa aquí. 

Ana Milena Gualdrón Díaz- Egresada UIS 
Ricardo Chavarriaga—Egresado UIS 

Fuente: Facebook 

ESPERA PRÓXIMAMENTE 

MAYO 

Egresada Destacada Carolina Romero - Derecho 

Charla Orientación para estudios en el exterior 

Jornada de Carnetización para egresados 

JUNIO 

I Feria Virtual de Empleo para egresados y estudiantes UIS 

IX Velada Cultural para egresados UIS 

XI Ciclo de Conferencias para egresados y estudiantes UIS 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7299&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
http://www.revistaenfoque.com.co/cultura/santandereano-gana-premio-internacional

