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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.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf
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Rector UIS elegido presidente del sistema universitario estatal.  

Por unanimidad, el Consejo Directivo del

Sistema Universitario Estatal, SUE, eligió este

miércoles al ingeniero Civil y actual rector de la

Universidad Industrial de Santander, profesor

Hernán Porras Díaz, como nuevo presidente de

este organismo que aglutina y representa a las

universidades públicas de Colombia. Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.
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Universidad Industrial de Santander

La carrera atlética UIS regresa en febrero y se hará virtual.

En 2020 a causa de la pandemia se canceló

la edición 30 de la Carrera Atlética UIS y si

bien aún continúa el problema sanitario a

nivel mundial, la organización del evento

deportivo más importante de la Universidad

ha decidido realizar esta competencia de

manera virtual. Si estas interesado no dudes

en ingresar aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13704&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13704&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13706&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13706&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

Egresados UIS ganan el premio “MICHEL HERMELIN ARBAUX” 
promovido por Academia Colombiana De Ciencias Exactas, 

Físicas Y Naturales, Capítulo De Antioquia

Los graduados de la Escuela de Geología

UIS, Carlos Mario Alarcón y Juan Guillermo

Rodríguez, ocuparon el primer puesto del

premio “MICHEL HERMELIN ARBAUX”,

entregado por la Academia Colombiana de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

Capítulo de Antioquia. Entérate mas aquí o

dale clic en la imagen.

Presidente y vicepresidenta de la sociedad santandereana de 
ingenieros son egresados UIS

En sencillo acto, mitad presencial, mitad

virtual, se realizó en la noche del martes

16 de diciembre la posesión de la nueva

junta directiva de la Sociedad

Santandereana de Ingenieros para el

periodo 2020-2022. Si estas interesado

no dudes en ingresar aquí o dale clic en

la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13606&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13606&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13644&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13644&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Médico egresado UIS obtiene patente con “ÁNGEL GUARDIÁN”, 
un dispositivo para salvar vidas.

Jaime Fernández Sarmiento, médico egresados UIS del año 1996, y

actualmente profesor de la Universidad de la Sabana, logró la patente de

invención “Dispositivo de evaluación y retroalimentación de calidad de

compresiones torácicas durante resucitación cardiopulmonar”, otorgada

mediante resolución 57979 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13634&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13634&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

Egresado UIS gana XV CONCURSO NACIONAL DE LIBRO DE 
CUENTO

Se trata del bumangués y egresado del programa de

Licenciatura en Español y Literatura, Fabián

Mauricio Martínez González, quien logra este

premio con su obra titulada ‘El encanto podrido de

Bogotá’.. Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.

Abogada UIS es la nueva defensora regional del pueblo

Janeth Tatiana Abdallah Camacho, egresada del

programa de Derecho de la UIS asumió como

Defensora Regional del Pueblo, seccional

Santander. Abdallah Camacho, es además

especialista en Derecho Penal de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga – UNAB y candidata a

Magister en Derechos Humanos de su alma mater.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.

8

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13653&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13661&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13653&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13661&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Egresada UIS es la nueva secretaria de la mujer y la familia en el 
distrito de Barrancabermeja.

Malgareth Sánchez Mármol, Trabajadora

Social de la Universidad Industrial de

Santander, fue designada para liderar la

protección de los derechos humanos, así

como la ejecución y seguimiento de las

políticas públicas de estos dos grupos

poblacionales en la capital del puerto

petrolero. Entérate mas aquí o dale clic

en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

Beneplácito por designación de egresado UIS como secretario de 
desarrollo social de Bucaramanga

John Carlos Pabón Mantilla es economista de la

Universidad Industrial de Santander y desde

finales de 2020 fue nombrado por el alcalde de

Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, como

nuevo Secretario de Desarrollo Social Municipal.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13676&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13676&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13681&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13681&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

UIS busca a los mejores para formar a los mejores: abierta 
convocatoria pública para seleccionar profesores de carrera

Desde el 18 de enero de 2021, la Universidad Industrial de Santander (UIS) abrió

convocatoria pública a concurso para seleccionar a profesores de carrera. El

proceso permitirá provisionar 62 cargos docentes de tiempo completo y veintitrés

23 cargos de medio tiempo, bajo las modalidades de ‘concurso general’ y ‘joven

talento’. Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13690&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13690&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


El Servicio Público De Empleo Del Ministerio De Trabajo autoriza 
la bolsa de empleos UIS y renueva la licencia de funcionamiento 

por los próximos 2 años

Estimados estudiantes y egresados UIS,

la Oficina de Relaciones Exteriores y el

Programa Institucional de Egresados se

permite informarles, que el Servicio

Público de Empleo del Ministerio de

Trabajo ha renovado la licencia de

funcionamiento a la Bolsa de Empleo

UIS por los próximos 2 años,

autorizando su operación a partir del 25

de enero del presente año.

Entérate mas aquí o dale clic en la

imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13694&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13694&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

Egresada UIS es nueva magistrada de la sala de reconocimiento 
de la JEP

La egresada de la Escuela de Derecho y Ciencia

Política UIS, Lily Rueda Guzmán, es la nueva

magistrada de la Sala de Reconocimiento de la

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.

Ingeniero electricista UIS es el nuevo presidente de la junta 
directiva de la cámara de comercio de Bucaramanga

Durante la primera sesión ordinaria del

año, los miembros de la Junta Directiva

de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga eligieron la nueva Mesa

Directiva de este organismo que quedó

encabezada por Cándido Aguilar

Rengifo, egresado del programa de

ingeniería eléctrica de la UIS. Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13695&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13702&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13695&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13702&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Abierta convocatoria de innovación y emprendimiento que busca 
prevenir la violencia contras las mujeres

Como una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, llega al país el

primer concurso y programa de innovación tecnológica que integrará a innovadores

(as) y emprendedores (as) para entre todos buscar soluciones que ayuden a

prevenir la violencia contra las mujeres y mejorar la atención a quienes han sido

víctimas. Entérate mas aquí.

Universidad Industrial de Santander

‘PETROWEEK’ promovido por la UIS analizó el presente y futuro 
de la industria petrolera en Colombia

La Universidad Industrial de Santander

(UIS) a través de la Escuela de Ingeniería

de Petróleos realizó la primera edición

del evento académico ‘PetroWeek UIS

2021 - La innovación en un solo lugar”,

con el objetivo de proyectar la

investigación, docencia, extensión y

promover la participación profesional

en temáticas actuales del quehacer de

la industria de hidrocarburos.. Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13700&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13710&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13710&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

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-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg
mailto:uisegresados@uis.edu.co

