
“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. 
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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/


EGRESADOS UIS REGRESARON A SU CASA 

DE ESTUDIOS  

Con la presentación musical del Grupo Expresión Musical –EMUIS- se realizó la Octa-

va Velada Cultural de Egresados UIS en el Auditorio Luis A. Calvo como iniciativa de la 

Dirección de Relaciones Exteriores de esta Institución. 

En esta oportunidad, el reencuentro de los egresados se dio en el marco de la celebra-

ción navideña como espacio propicio para la reunión y congregación de la familia UIS. 

“En Bucaramanga hace falta encontrar espacios en los que se realicen este tipo de 

actividades, que permiten venir con la familia, es un espacio de esparcimiento, también 

permite venir a ver cómo está de bonita la universidad con las luces, es muy agrada-

ble” afirmó Isabel Cristina Rueda, egresada del programa de Economía. 

La velada de egresados es una de las actividades bandera del Programa Institucional 

de Egresados de la UIS que se realiza durante la celebración del aniversario institucio-

nal y al cierre de cada año para que “los egresados regresen a su casa de estudios, 

compartan con los compañeros con los que alguna vez estudiaron y que también com-

partan con sus familias estos momentos especiales”, señaló David León Esteban, coor-

dinador del Programa Institucional de Egresados de la UIS. 

JORNADA DE EMPLEABILIDAD 

TALENTOS 2017 BAVARIA  

La Oficina de Relaciones Exteriores y el Programa 

Institucional de Egresados convocaron a los estu-

diantes de últimos semestres y egresados UIS a la 

jornada de empleabilidad que se organizó el martes 

6 de diciembre de 2016 de 3:00pm a 5:00pm en el 

salón Roberto Sepulveda de la Casona la Perla en 

conjunto con la empresa Bavaria. 

En esta oportunidad se ofertaron 10 vacantes de 

carácter administrativo para el área de ventas, para 

los que serán los futuros gerentes comerciales de 

esta importante compañía. 

Imágenes Jornada de Reclutamiento UIS-Bavaria 

8 Velada Cultural para Egresados UIS 



CONVOCATORIA              

DE BECAS ERASMUS+  

Anunciamos que los estu-

diantes colombianos de la 

Universidad Industrial de 

Santander que deseen solici-

tar becas del programa Eras-

mus+ de la Unión Europea 

para realizar posgrados en 

Europa a partir del curso aca-

démico europeo 2017-2018 

pueden informarse ya en las 

páginas de los siguientes 

consorcios universitarios eu-

ropeos:  

 Maestrías conjuntas 

"Erasmus Mundus" (100 

programas):  

 Mas información aquí. 

 Doctorados conjuntos 

"Erasmus Mundus" (8 

programas)  

 Mas información aquí. 

 

 

X Ciclo de Conferencias para Egresados y Estudiantes UIS 

CON ÉXITO FINALIZÓ EL X CICLO DE CONFERENCIAS 

PARA EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS      

SEMESTRES 

Con mas de 392 asistentes en las 5 sesiones desarrolladas, finalizó con éxito el X 

Ciclo de Conferencias para estudiantes y egresados UIS. 

Fueron 5 conferencias que hicieron parte del X Ciclo, las cuales se direccionaron 

a abarcar temáticas relevantes y suplir aquellas inquietudes que surgen por parte 

de los estudiantes de últimos semestres y  egresados  al momento de enfrentarse 

al gran mundo laboral. 

En esta oportunidad se habilitó una plataforma google para que los estudiantes 

de últimos semestres y egresados UIS pudieran realizar la  pre-inscripción a las 

diferentes conferencias que ofrece el X Ciclo de Conferencias 2016. 

Con el objetivo de acercar las sedes regionales y a los egresados UIS que se 

encuentran fuera de la ciudad, se realizo la trasmisión total vía streaming  de las 5 

conferencias que hicieron parte del X Ciclo de Conferencias 2016, de manera que 

contemos con nuestro ciclo descentralizado para todos los interesados. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

y servicios   

Oficina de Relaciones Exteriores 

relext@uis.edu.co 

Movilidad y Convenios            

coopinternacional@uis.edu.co 

Cultura e Idiomas                         

relextcultura@uis.edu.co 

Programa de Egresados          

uisegresados@uis.edu.co 

Bolsa de Empleo UIS              

empleoegresados@uis.edu.co 
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