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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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¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO Y LO CELEBRAMOS A LO GRANDE! 
CUMPLIMOS 74 AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA

Hace 74 años se abrieron las

puertas de la que fue y sigue

siendo la primera institución de

Educación Superior del

Departamento: la Universidad

Industrial de Santander (UIS) .

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

Universidad Industrial de Santander

EGRESADA DE FISIOTERAPIA INVITADA A ‘’UN CAFÉ CON 
EGRESADOS’’

Olga Villamil, egresada del

programa de Fisioterapia en

1994, con más de 27 años de

experiencia profesional, invitada a

un café con egresados. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15300&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15288&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15300&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15288&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

¡ TRABAJO SÍ HAY! LA UIS TIENE ABIERTA LA CONVOCATORIA 
PARA PROFESIONALES Y ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL 

CONVENIO UIS-MINTIC

La Universidad Industrial de Santander

invita a las personas interesadas en ser

parte del equipo que apoyará el proceso

formativo de la Ruta de aprendizaje 2 del

proyecto Misión TIC 2022, a participar de

la CONVOCATORIA PÚBLICA

ABREVIADA No. 010 DE 2022. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

SI QUIERE FORTALECER SU EMPRENDIMIENTO Y OBTENER APOYO 
FINANCIERO PARTICIPE YA EN LA CONVOCATORIA ‘PLATAFORMA 

EMPRENDEDORA’
Hasta el 11 de marzo estarán

abiertas las inscripciones para

participar en la modalidad 1 de la

convocatoria Plataforma

Emprendedora. Es una iniciativa

promovida por el programa de

emprendimiento UIS Emprende.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15275&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15277&canal=canalComunicaciones.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=15277&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15275&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

ABIERTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE CANDIDATOS PARA 
AMPLIAR  LOS PROFESORES DE CÁTEDRA 2022

Si le gusta la docencia y tiene

capacidades y conocimientos

suficientes para la enseñanza de la

educación superior, podrá inscribirse

en la primera convocatoria de

candidatos para ampliar el banco de

elegibles para profesores de cátedra

2022. Entérate mas aquí o dale clic a

las imágenes.

ABIERTA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN 
CAROLINA

Se convocan 40 becas de

Doctorado y 50 de estancias cortas

entre todos los candidatos que las

instituciones y universidades

presenten en función de los

convenios de cooperación firmados

bilateralmente. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15263&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15254&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15263&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15254&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 infórmale que se

encuentran abiertas las inscripciones

para la Maestría en Informática para la

Educación –MIE. Dirigida a docentes de

educación preescolar, básica y media y

otros profesionales interesados en

formarse como docentes

investigadores. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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PARA GARANTIZAR MÁS ESPACIOS DE ACCESO A LA LECTURA, 
LA UIS INAUGURÓ LA PRIMERA BIBLIOTECA SATÉLITE

La escritora colombiana Velia Vidal

Romero fue la invitada especial al evento

inaugural de la primera biblioteca satélite

UIS. Participó en el encuentro ‘Diálogos

desde la biblioteca’, con la conferencia

de su obra ‘Aguas de estuario’ Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15174&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15248&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15174&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15248&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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