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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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GANADORES CONCURSO UIS-ALTISSIA 2021

Apreciada comunidad universitaria, la

Universidad Industrial de Santander, a

través de su Programa UIS e-Idiomas

de la oficina de Relaciones Exteriores y

Altissia tienen el gusto de felicitar y

comunicar los ganadores del concurso

UIS-Altissia edición 2021. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

‘’GRACIAS AL ENFOQUE QUE LE HA DADO LA UIS A LA CARRERA, 
ME HE PODIDO MOVER EN DIFERENTES ESPACIOS’’: EGRESADO 

UIS

Julián Cruz, bacteriólogo egresado

de la UIS, fue el invitado especial del

último ‘’Café con Egresados’’ de

2021. Es, además, especialista en

Epidemiología de la Universidad del

Bosque y magíster en Biotecnología

Molecular de la Universidad de

Barcelona (España). Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1517&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=1517&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15008&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15008&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


INSCRIPCIONES ABIERTAS COHORTE V MAESTRÍA SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Universidad Industrial de Santander
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La Escuela de Ingenierías Eléctrica,

Electrónica y de Telecomunicaciones

de la UIS, se complace en invitarle a

participar en la quinta cohorte de

nuestro programa Maestría en

Sistemas de Distribución de Energía

Eléctrica. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen

EGRESADO UIS PRESENTA OBRA PICTÓRICA EN REALIDAD 
VIRTUAL Y ABRIRÁ ECO-MUSEO UNIVERSITARIO

Para honrar la memoria de su padre,

José Rembrandt Tarazona, ingeniero

mecánico egresado de la UIS, diseñó

la exhibición artística en 3D ‘La

Ciudad del Dorado’. Se trata de una

serie pictórica a través de la tecnología

blockchain. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14991&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1498&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14991&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15029&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15029&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA ESPECIALIZACIÓN 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADO CRÍTICO
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Con el propósito de dar respuesta a la

necesidad de talento humano en

enfermería, que permita brindar

cuidado altamente calificado a personas

en estado crítico. La Escuela de

Enfermería de la UIS abre las

inscripciones para la XII cohorte de la

Especialización. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes.

PROFESORA UIS RECIBE MÁXIMA CONDECORACIÓN DE LA 
ASAMBLEA DE SANTANDER POR SU COMPROMISO CON LA 

MEMORIA HISTÓRICA DEL PAÍS

La profesora UIS, Ivonne Suárez Pinzón, fue

condecorada con la Orden ‘Luis Carlos Galán

Sarmiento’ de la Asamblea Departamental de

Santander, por sus destacados servicios como

docente, historiadora, archivista e

investigadora. Entérate mas aquí o dale clic a

las imágenes.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15014&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15014&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15047&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15047&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


INSCRIPCIONES ABIERTAS – SEXTA COHORTE MAESTRÍA EN 
INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN EN BUCARAMANGA Y PRIMERA 

COHORTE SEDES REGIONALES

La UIS se complace en informar que se

encuentran abiertas las inscripciones para

la sexta cohorte del programa de

Maestría en Informática para la

Educación en Bucaramanga y la primera

cohorte para las sedes Regionales.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

Universidad Industrial de Santander
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UIS COMPRA UIS: UNA ESTRATEGIA ONLINE PARA APOYAR A 
NUESTROS EMPRENDEDORES

‘’UIS compra UIS’’ iniciativa

desarrollada por los programas de

Tecnología y Gestión Empresarial e

Ingeniería de Sistemas, a través de un

trabajo de grado, que busca crear un

medio de difusión digital de los

emprendedores UIS, para promover el

intercambio comercial. Entérate mas

aquí o dale clic a las imágenes.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15053&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15009&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15053&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15009&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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SE PARTE DEL CAMBIO UTILIZANDO ALTISSIA

Apreciada comunidad universitaria,

la Universidad Industrial de

Santander, a través de su programa

UIS e-Idiomas de la oficina de

Relaciones Exteriores y Altissia los

invitan a ser parte del cambio.

Entérate mas aquí o dale clic a las

imágenes.

EMPRENDIMIENTOS UIS RECIBEN IMPORTANTE APOYO DEL 
‘FONDO EMPRENDER’
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Cuatro emprendimientos de

egresados de la UIS resultaron

beneficiados de las convocatorias de

financiación que ofrece el Fondo

Emprender del SENA, gracias al

acompañamiento personalizado y las

asesorías brindadas por UIS

EMPRENDE. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15100&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15099&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15100&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15099&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


INVESTIGACIONES UIS SOBRE APLICACIÓN INDUSTRIAL DE 
BIOCERAS FUERON PRESENTADAS EN EVENTO INTERNACIONAL DE 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

El primero de los dos trabajos

sustentados en el evento está

enfocado en el planeamiento de un

modelo predilecto de

características macroscópicas de

bioceras obtenidas para interés

comercial. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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LA NUTRICIONISTA-DIETISTA GLORIA BLANCO SERÁ LA PRIMERA 
INVITADA EN UN CAFÉ CON EGRESADOS 2022

Después de graduarse en la UIS, Gloria

trabajó como administradora del servicio

de alimentación en la Empresa

Termotasajero, en Norte de Santander,

encargada del manejo de los servicios de

alimentación y nutrición de

PETROCASINOS S.A. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15136&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15137&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15137&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15136&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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INSCRIPCIONES ABIERTAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
QUÍMICA AMBIENTAL DE LA ESCUELA DE QUÍMICA

La Escuela de Química de la

Universidad Industrial de

Santander, informa que están

abiertas las inscripciones de la

Especialización en Química

Ambiental. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes.

INSCRIPCIONES ABIERTAS COHORTE XIX ESPECIALIZACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES
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La Escuela de Ingenierías Eléctrica,

Electrónica y de Telecomunicaciones de

la UIS, se complace en invitarle a

participar en la décimo novena cohorte

del programa ESPECIALIZACIÓN EN

TELECOMUNICACIONES. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15083&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15061&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15083&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15061&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


NUEVO CALENDARIO ACADÉMICO PARA LA CONVOCATORIA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA UIS

La convocatoria está dirigida a

profesionales de todas las carreras que

estén interesados en contribuir a la

sociedad ejerciendo la docencia. Este es

un programa de posgrado desarrollado

desde el Centro para el Desarrollo de la

Docencia de la UIS (CEDEUIS). Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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INSCRIPCIONES ABIERTAS DUODECIMA XII COHORTE 
ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA

La Escuela de Ingenierías Eléctrica,

Electrónica y de Telecomunicaciones de la

UIS, se complace en invitarle a participar

en la duodécima cohorte del programa

Especialización en Sistemas de

Distribución de Energía Eléctrica. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15067&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15060&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15060&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15067&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
https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg
mailto:uisegresados@uis.edu.co

