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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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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf
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Universidad Industrial de Santander

CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO LA IV FERIA DE EMPLEOS VIRTUAL 
2021

El Programa Institucional de Egresados agradece a sus egresados,

estudiantes, comunidad UIS en general y a los cientos de empresarios que se

vincularon en este importante evento que se congregó desde el 28 de julio

al 4 de agosto de 2021. La Feria Virtual de Empleo liderada por la

Universidad Industrial de Santander, se desarrolló a través de un recorrido y

plataforma virtual, buscando generar sinergias entre la Universidad y el

medio laboral, así como promover la interacción entre las empresas, los

estudiantes y egresados UIS. Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1487&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1487&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander
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EGRESADO UIS, ACTIVE SU CUENTA EN ALTISSIA DEL PROGRAMA 
UIS E-IDIOMAS

Apreciado egresado, la Universidad

Industrial de Santander, a través de su

programa UIS e-idiomas de la oficina de

relaciones exteriores y Altissia los invita

a ser parte del ¡cambio!. Regístrese en el

programa UIS e-idiomas, mediante el

cual podrá reforzar, practicar y aprender

un nuevo idioma. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

BIBLIOTECA UIS PARA EGRESADOS

Desde el programa Institucional

de Egresados y la Biblioteca

queremos seguir manteniendo el

vínculo cercano con ustedes, es

por ello que aún puedes tener

acceso a los servicios de

biblioteca. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1484&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1488&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1477&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1488&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1484&canal=egresados.xml&facultad=ppal


INSCRIPCIONES ABIERTAS ESPECIALIZACIONES EN CONVENIO UIS-
UNAL

Hasta el próximo 10 de septiembre

estarán abiertas las inscripciones para

las especializaciones en convenio entre

la Universidad Industrial de Santander y

la Universidad Nacional de Colombia.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

Universidad Industrial de Santander
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CON PROYECTO DE OBSERVACIÓN DE ENANAS MARRONES, 
EGRESADA DE LA ESCUELA DE FÍSICA PARTICIPÓ EN EL 

SIMPOSIO RECA INTERSHIP 2

Con un proyecto de observación de la

variabilidad de enanas marrones, la

egresada de la Escuela de Física, Natalia

Lucía Oliveros, miembro del grupo Halley

de Astronomía UIS, participó en el

Simposio de la Red de Estudiantes

Colombianos de Astronomía (RECA).

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14491&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1490&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14491&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1490&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

INSCRIPCIONES ABIERTAS, ESPECIALIZACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES COHORTE XVIII

La Universidad Industrial de Santander se

complace en informar que hasta el 17 de

septiembre de 2021 se encuentran abiertas las

inscripciones para la participación en la

decimo octavo cohorte del programa

Especialización en telecomunicaciones

Entérate mas aquí o dale clic a las imágenes.

INSCRIPCIONES ABIERTAS, COHORTE XI ESPECIALIZACIÓN EN 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Universidad Industrial de Santander se

complace en informar que hasta el 14 de

septiembre de 2021 se encuentran abiertas las

inscripciones para la participación en la

decimo primera cohorte del programa

Especialización en sistemas de distribución de

energía eléctrica .Entérate mas aquí o dale clic

a las imágenes
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14514&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14515&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14514&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14515&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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Universidad Industrial de Santander

PARTICIPA DE LA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE AIR-E

El Programa Institucional de Egresados se permite invitarlos a participar de

la Feria Virtual de Empleabilidad AIR-E y sus Empresas Aliadas, la cual se

desarrollará desde el 3 de septiembre al 12 de septiembre de 2021.

Mediante la Feria Virtual de Empleabilidad, la compañía Air-e, busca que

estudiantes, egresados y comunidad educativa participen y se postulen en

alguna de las más de 1.000 vacantes abiertas en los departamentos de

Atlántico, Magdalena y La Guajira, para que sean parte de la transformación

de la energía en el Caribe. Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1491&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1491&canal=egresados.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
https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg
mailto:uisegresados@uis.edu.co

