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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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EGRESADOS UIS QUE CREARON EMPRESAS CON IDEAS 
INNOVADORAS COMPARTEN SUS SECRETOS EN PROGRAMA UIS 

EMPRENDE

El 21 de abril llegó a la Universidad Industrial de Santander una nueva edición virtual

de ‘Cuenta tu historia’, el evento del programa de emprendimiento UIS Emprende

que reúne a grandes empresarios de la región y el país para hablar de sus historias de

vida, aprendizajes, retos y todas las experiencias alrededor de la construcción de sus

organizaciones y proyectos empresariales.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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EGRESADO UIS PRESENTE EN EL FACEBOOK LIVE “CONÉCTATE CON 
LAS HABILIDADES DEL NUEVO MUNDO LABORAL” ORGANIZADO 

POR LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

La Fundación Telefónica Colombia

realizó la invitación el 14 de abril al

Facebook Live "Conéctate con las

habilidades del nuevo mundo laboral”.

Enseñando cómo se está moviendo el

campo laboral en diferentes frentes y

cómo encontrar asesoría. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.
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LANZAMIENTO OFICIAL DE LIBRO SOBRE LA SALSA CON EL TOQUE 
DE LA UIS

El egresado y profesor de la Universidad

Industrial de Santander, Carlos Alfonso Mantilla

Duarte es uno de los coautores del Libro «En el

mundo en que yo vivo… Salsa en Colombia».

En él se incluye un capítulo especial dedicado a

«la salsa en Bucaramanga» escrito por el

también realizador de UIS ESTÉREO. Entérate

más aquí.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1467&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1467&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1466&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1466&canal=egresados.xml&facultad=ppal
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GRADUADOS EN INGENIERÍA QUÍMICA UIS CREAN ASOCIACIÓN 
PARA VISIBILIZAR PROGRAMA Y PROMOCIONAR SUS 

PROFESIONALES

La Asociación de Egresados de Ingeniería

Química de la Universidad Industrial de

Santander (ASEIQ), es un grupo creado en

septiembre del 2020 con el propósito resolver

problemáticas e inquietudes, además de crear

iniciativas del sector industrial y la academia.

Entérate más aquí.

¡PRE-INSCRIPCIONES ABIERTAS! PROGRAMAS DE POSGRADO EN 
DERECHO!

Conforme al convenio de cooperación

académica UNAL- UIS, se encuentran abiertas

la Pre- Inscripciones para el segundo periodo

académico de 2021, estarán abiertas hasta el 31

de mayo de. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14003&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14003&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13974&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13974&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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HENRY, UN DOCTOR UIS QUE TIENE 'QUÍMICA' CON EL ÉXITO

Henry Martínez Quiñonez nació para ser

grande, el destino le tenía preparadas cosas

grandes; con mucho esfuerzo, Henry se graduó

como doctor en Química de la Universidad

Industrial de Santander (UIS) y es el único

profesional de su núcleo familiar. Entérate más

aquí.

PROFESORES, ESTUDIANTES, Y EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
SALUD REALIZARON PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN REVISTA 

INTERNACIONAL

El documento generado por un trabajo de

investigación fue publicado por la revista suiza,

“Journal of Respiration”, medio multidisciplinar,

científico, de acceso y código abierto que cubre

los temas de todos los aspectos de la ciencia

respiratoria en humanos. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13956&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13956&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13984&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13984&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

El Centro para el Desarrollo de la

Docencia en la UIS-CEDEDUIS invita a

participar en el programa de

especialización en docencia universitaria

que busca el mejoramiento continuo de

los procesos pedagógicos, Inscripciones

hasta el 30 de Junio. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL INCIO DE LA 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD-

BUCARAMANGA, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

El Departamento de Salud Pública informa que a partir del 3 de mayo de 2021

estarán abiertas las inscripciones para el programa de Especialización en

Administración de Servicios de Salud, que iniciará en el segundo semestre de

2021. Entérate más aquí o dale clic a la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13984&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14025&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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CONVOCATORIA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA - ¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS!

La Maestría en Pedagogía de la Escuela de Educación de la Universidad

Industrial de Santander, informa a los profesionales que se encuentran abiertas

las inscripciones para ingresar en el segundo semestre académico de 2021.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13999&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13999&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Llámanos si deseas más información sobre nuestros 
programas y servicios.

6344000 ext. 2871

Escríbenos o disfruta de nuestro contenido en nuestros 
canales de atención:

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.

#LaUISqueQueremos
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/becasEgresados.html
https://www.facebook.com/soyegresadouis/
https://www.instagram.com/soyegresadouis/
https://www.linkedin.com/in/programa-institucional-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
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