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Síguenos en Nuestras 
Redes Sociales

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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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/index.html
https://www.linkedin.com/in/programa-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf


Mario Humberto Torres, reelegido como representante de 
los Egresados ante el Consejo Superior UIS 

Con 605 votos (18,8%), fue reelegido Mario Humberto Torres, el

representante de los Egresados ante el Consejo Superior UIS para el

periodo 2020-2022. La segunda y tercera mejor votación fue para: Julio César

Pinto, con 500 votos, y Mario Andrés Betancurt, con 447 votos,

respectivamente.

Esta ha sido la participación de votantes más alta (3.215) desde que la elección

se hace a través de voto virtual. Estas son algunas de sus propuestas:
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Apoyar el suministro de
herramientas informáticas a
estudiantes, profesores y
administrativos para atención
virtual.

Apoyar una UIS pública como
centro de desarrollo cultural
y tecnológico en todas las
áreas para beneficio regional.

Biblioteca: Incluir las
competencias genéricas:
lectura, escritura
razonamiento lógico y
competencias ciudadanas.

Apoyo a todas las
asociaciones de egresados.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13116&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Programa Institucional de Egresados lidera el programa de 
apoyo al empresario, que ha permitido dar a conocer 190 

empresas y emprendimientos de Egresados UIS

Desde el mes de mayo de 2020, el

Programa Institucional de

Egresados UIS está comprometido

con ayudarle a empresarios y

emprendedores UIS para que su

negocio y/o emprendimiento pueda

adaptarse al mundo durante y después

del coronavirus de la manera más

eficiente y segura posible. A través de

las redes sociales institucionales, se han

promovido 190 empresas y

emprendimientos buscando dar

visibilidad entre la comunidad de

egresados UIS y la sociedad general.
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Por eso, si es de interés que se le

ayude a promover su empresa,

emprendimiento o negocio,

diligencie el formulario.

Universidad Industrial de Santander

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13119&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://forms.gle/D6SFfE3BEHE9hTbc6
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Liderazgo UIS presente en el primer encuentro virtual 
de buenas prácticas de oficinas de Egresados

Este encuentro permitió generar un insumo fundamental para continuar

fortaleciendo el seguimiento a graduados, la empleabilidad y los lineamientos de

acreditación que tienen cada una de las instituciones de educación superior, en

cuanto a temáticas que involucren a sus egresados.

Las experiencias positivas desarrolladas en todas las regiones de Colombia, que

se presentaron durante el encuentro, ayudan a contar con una oferta de

servicios que permiten fortalecer el vínculo y la gestión con los egresados, a fin

de generar impacto en el ámbito regional, nacional e internacional, dando paso

a una posible redefinición de cada

proceso a nivel institucional,

sin dejar de un lado la

autonomía universitaria.

Universidad Industrial de Santander
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13130&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Nuevamente Sociedad de Ingenieros de Petróleos reconoce a la 
Sección de Northeast Colombia

Lea la nota 
completa 

Aquí. 
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Tal como ocurrió en 2019, la Sociedad de Ingenieros de Petróleos (SPE) otorgó

el premio a la excelencia a esta seccional de la asociación profesional,

conformada por profesionales de la Escuela de Química y de las Escuelas de

Ingenierías de Petróleos, Mecánica y Química de la Universidad Industrial de

Santander.

Una de las cosas a resaltar es que el grueso de los integrantes de la sección

Northeast son egresados de la Universidad Industrial de Santander, incluyendo

su Junta Directiva. Es una sección que nació en la UIS y son lazos de unión que

hemos mantenido muy cercanos a la Escuela de Ingeniería de Petróleos para

fortalecer las competencias académicas de los profesionales y de los

estudiantes de

pregrado o

posgrado.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13054&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Profesor UIS expone su obra en el Ticino Musica Festival

En uno de los eventos musicales más importantes de Suiza, Luis Miguel Delgado,

profesor del área de composición en el programa de Licenciatura en Música de la

UIS, tuvo la oportunidad de exponer su obra Transfecciones II. La destacada

participación del egresado y actual profesor UIS se dio durante el 4th

International Young Composers Academy, realizado entre el 19 y el 30 de julio.
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Estudiante UIS destacado por Centro Internacional de 
Astrofísica Relativista

A través de un comunicado oficial el International Center for Relativistic

Astrophysics Network, reconocido como ICRANet, fue destacado el trabajo

investigativo del estudiante de doctorado en Física de la UIS, Eduar

Antonio Becerra Vergara, quien actualmente se encuentra trabajando en los

avances de su proyecto en la sede de este reconocido centro científico en la

ciudad de Pescara en Italia.

Egresados destacados
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13066&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13095&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Empresarios presentaron en la UIS a SAMI, primer robot 
santandereano que contribuye en la reactivación 

económica del país
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La creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo fueron los requisitos

indispensables para que Carlos Andrés Serrano Díaz, José Fernando Paillie y

Javier Díaz Rodríguez (egresado UIS) unieran esfuerzos para la creación de

SAMI, el Sistema de Atención Multitarea Inteligente pionero en el país

que busca contribuir a la reactivación económica y la convivencia social.

SAMI personifica un robot amigable

que cumple con los estándares de

bioseguridad para el manejo de

información sin contacto físico con las

personas. Cuenta con funciones

intuitivas para el registro de datos

personales , saluda a las personales

personas por su nombre, toma

la temperatura corporal, realiza desinfección de manos y controla el número

de personas para prevenir aglomeraciones.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13131&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Médico UIS contribuyó a describir el síndrome asociado a 
SATB2

El médico y cirujano UIS, doctor Yuri Zárate, egresado de la promoción 2002,

pediatra y genetista radicado actualmente en Little Rock, Arkansas (USA),

contribuyó a describir el síndrome asociado a SATB2. El doctor Zárate es

un genetista clínico certificado por la Junta Estadounidense de Genética Médica

(2009) y la Junta Estadounidense de Pediatría (2008).
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Residente de ortopedia y traumatología UIS obtiene primer 
puesto en evento nacional

Fabián Reynaldo Mantilla Angarita, residente de cuarto año de la Especialización

en Ortopedia y Traumatología, ganó en el Premio Nacional de Investigación

para residentes de Ortopedia y Traumatología “Federico Restrepo

Carvajal”. El evento reunió las propuestas de investigación de los residentes de

esta formación en el país, las evaluó y después de una rigurosa selección, el

pasado 23 de agosto, adjudicó el primer puesto al proyecto “Confiabilidad en la

clasificación y abordaje quirúrgico en el manejo de fracturas en la Meseta Tibial

comparando TAC con el Modelo Impreso 3D por Ingeniería Inversa del

Software”, presentada por el doctor Mantilla en la modalidad de Mejor trabajo de

investigación concluido.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13153&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13165&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

