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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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CON UNA IDEA DE NEGOCIO SOSTENIBLE, EGRESADA 
UIS GANA BECA PARA ESTUDIAR EN RECONOCIDA 

UNIVERSIDAD EN INGLATERRA

Dayanne Alejandra Acosta Santamaría, egresada en Ingeniería Industrial de la

UIS, fue la ganadora de la convocatoria Essex MBA Shark Tank.

Su idea de negocio, que recibe el nombre de ‘ARgreen’, es un aplicativo digital

que busca ayudar a reducir la cantidad de basura que se está originando en el

consumo de elementos básicos para la vida diaria. A través de la realidad

aumentada, las personas podrán escanear los empaques de los productos que

consumen y conocer los posibles usos que llegarían a tener al ser reutilizados.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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FUNDACIÓN CAROLINA ABRE CONVOCATORIA DE 
BECAS 2021-2022

Las modalidades de becas a las que se

puede acceder son:

Becas de posgrado: Dirigidas a la formación

de graduadas y graduados procedentes de

un país miembro de la Comunidad

Iberoamericana de Naciones. Becas de

doctorado y estancias cortas posdoctorales.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

INGENIERO MECÁNICO DE LA UIS PARTICIPÓ EN LA 
EXITOSA MISIÓN MARS 2020 PERSEVERANCE DE LA 

NASA

Jorge Alejandro Moreno Montoya,

ingeniero mecánico egresado de la

Universidad Industrial de Santander

(UIS), participó en la exitosa Misión Mars

2020 Perseverance de la NASA. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.
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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Para la Universidad Industrial de

Santander conocer la opinión de sus

egresados sobre diferentes aspectos de

la formación recibida, constituye un

insumo de vital importancia para

enriquecer los procesos de

mejoramiento de la institución. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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DIRECTORIO PROFESIONAL DE EGRESADOS UIS

¿Eres un egresado emprendedor?, ¿tienes

un cargo representativo?, ¿te estás

desempeñando laboral o

profesionalmente en otro país?, ¿tienes

una historia de éxito? Si es así, te

invitamos a hacer parte del directorio

profesional de egresados UIS. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13766&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13766&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13765&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13765&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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EGRESADA DESTACADA DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA 
OFRECIÓ CONFERENCIA

La bióloga egresada de la UIS Kattia Palacio López,

PhD Plant Biology de la Universidad de Vermont,

EE. UU., ofreció el jueves 18 de febrero su

conferencia "La evolución y ubicuidad de la

plasticidad e integración fenotípica para la

adaptación de las plantas a la variación ambiental".

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.

INGENIERA ELECTRÓNICA UIS LLEVARÁ LA BANDERA DE 
COLOMBIA A LA ANTÁRTIDA

Yenni Villa Acuña egresada del programa de

Ingeniería Electrónica de la UIS, graduada en

2016, en el mes de marzo se vinculará como

geofísica en Equino, la petrolera estatal de

Noruega que actualmente se dedica a la

construcción de parques eólicos. Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.
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GRADUADOS EN LA UIS HACE 50 AÑOS CELEBRAN Y 
SE REENCUENTRAN EN EMOTIVA REUNIÓN VIRTUAL

Pasaron cinco décadas desde que un

grupo de estudiantes de las facultades de

Ingenierías Fisicomecánicas y

Fisicoquímicas, Ciencias, Salud y Ciencias

Humanas, se convirtieron oficialmente en

egresados de la UIS. Entérate mas aquí o

dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

ECONOMISTA UIS ASUME LA DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA BUCARAMANGA METROPOLITANA CÓMO 

VAMOS

La egresada en el 2011 del Programa de

Economía de la Universidad Industrial de

Santander, Johanna Cárdenas Acevedo, llega a la

dirección del programa Bucaramanga

Metropolitana Cómo Vamos. Entérate mas aquí

o dale clic en la imagen.
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LA UIS ABRE OFERTA LABORAL PARA ESTUDIANTES DE 
ÚLTIMOS SEMESTRES Y PROFESIONALES RECIÉN 

GRADUADOS

Estudiante de maestría en biología de la

UIS, Javier Colmenares Pinzón descubre

para el mundo animal nueva especie de

roedor endémico de la serranía de los

yariguíes en santander. Entérate más aquí

o dale clic en la imagen.
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INVESTIGADOR UIS DESCUBRE PARA EL MUNDO 
ANIMAL NUEVA ESPECIE DE ROEDOR ENDÉMICO DE LA 

SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES EN SANTANDER

La Universidad Industrial de Santander

busca de profesionales recién graduados

de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería

Electrónica e Ingeniería Eléctrica que

conozcan y estén en la capacidad de dictar

cursos en lenguajes de programación.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13718&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13718&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13762&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13762&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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