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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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Universidad Industrial de Santander

VIVE LA IV FERIA VIRTUAL DE EMPLEO UIS DEL 28 DE JULIO AL 4 DE 
AGOSTO DE 2021

El Programa Institucional de Egresados se permite invitarlo a que participe

de la cuarta edición de la Feria Virtual de Empleos UIS a desarrollarse desde

el 28 de julio de 2021 al 4 de agosto de 2021. La Feria Virtual de Empleo

que lidera la Universidad Industrial de Santander, es un evento que este año

seguirá implementando el formato virtual, buscando generar sinergias entre

la Universidad Industrial de Santander y el medio laboral, así como

promover la interacción entre las empresas y los estudiantes y egresados

UIS. Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1476&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1476&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander
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CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO LA CÁTEDRA DE DESARROLLO 
LABORAL 2021 ORGANIZADA POR LA RED SANTANDER DE 

PROGRAMAS DE EGRESADOS Y GRADUADOS REDSEG

Con éxito se llevaron a cabo las

conferencias de la catedra de desarrollo

laboral organizada por la Red Santander

de programas de egresados y graduados

REDSEG . Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.

CONOCE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS UIS

Desde el programa de Egresados lo

invitamos a conocer el acuerdo 091 de

2008, por el cual se establece la Política de

Egresados de la Universidad Industrial de

Santander. Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.

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=1477&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1475&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1475&canal=egresados.xml&facultad=ppal


CON ÉXITO AVANZA EL PLAN PADRINO ORGANIZADO Y 
DESARROLLADO POR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

EGRESADOS UIS  

Con total éxito se viene desarrollando la

primera edición del Programa Plan Padrino

UIS, organizado por el Programa

Institucional de Egresados de la Universidad

Industrial de Santander. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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LA ESCUELA DE QUÍMICA DE LA UIS INFORMA QUE ESTÁN 
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS SIGUIENTES 

DIPLOMADOS
La escuela de Química de la UIS informa que

están abiertas las inscripciones para los

siguientes diplomados: sistemas integrados de

gestión h.S.E.Q, acreditación de laboratorios

ISO 17025:2017, técnicas instrumentales de

análisis químico. Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1480&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14341&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1480&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14341&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

EGRESADO UIS, SU PARTICIPACIÓN EN “TENEMOS QUE HABLAR 
COLOMBIA” ES MUY IMPORTANTE

Como sabemos que nuestros egresados UIS

son fundamentales, los invitamos a participar

de la iniciativa “Tenemos que hablar

Colombia”, un espacio de diálogo creado para

conversar sobre el futuro del País, de cara a

los procesos electorales de 2022. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.

ESTUDIANTE DE MAESTRÍA UIS, ADMITIDO EN DOCTORADO DE 
UNA DE LAS UNIVERSIDADES MÁS IMPORTANTES DE 

LATINOAMÉRICA

El ingeniero mecánico egresado de la UIS

Carlos Mauricio Ruiz Díaz, quien actualmente

se encuentra culminando sus estudios de

Maestría en la Universidad logró ingresar en

el programa de Doctorado en Ciencias de la

Universidad de São Paulo. Entérate mas aquí o

dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14349&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14381&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14349&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14381&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander
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INSCRIPCIONES ABIERTAS – SEXTA COHORTE MAESTRÍA EN 
INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN

La Universidad Industrial de Santander se complace en informar que hasta el 12

de agosto de 2021 se encuentran abiertas las inscripciones para la sexta cohorte

del programa de Maestría en Informática para la Educación en Bucaramanga.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14388&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14388&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

