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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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NUEVA FECHA DE NUESTRA FERIA VIRTUAL DE EMPLEOS 2021

El Programa Institucional de Egresados se permite informar que, hemos definido

junto con el equipo de logística, extender las inscripciones y registros para

nuestra feria virtual de empleos hasta el próximo 28 de julio de 2021. En

consecuencia, las fechas de nuestra feria serán del 28 de julio al 4 de agosto de

2021.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1473&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1473&canal=egresados.xml&facultad=ppal
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ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES - INSCRIPCIONES ABIERTAS

La Escuela de Ingenierías Eléctrica,

Electrónica y de

Telecomunicaciones de la UIS, se

complace en invitarle a participar

en nuestro programa

ESPECIALIZACIÓN EN

TELECOMUNICACIONES.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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REGISTRA TU HOJA DE VIDA EN LA BOLSA DE EMPLEOS UIS Y ACCEDE A MÁS DE 
400 OFERTAS PUBLICADAS EN JUNIO DE 2021

Lo invitamos a registrar tu hoja de vida en la

bolsa de empleos UIS y acceder a las más de

400 ofertas publicadas durante el mes de

junio de 2021. Para acceder a alguna de ellas,

es indispensable estar inscrito en la

plataforma. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14230&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1474&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1474&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14230&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL DIPLOMADO EN PEDIATRÍA

Como parte del Plan Anual de Gestión, PAG,

del año 2021, el Departamento de Pediatría

ofrece el Diplomado en Pediatría. Las

inscripciones estarán abiertas desde el 22 de

junio hasta el 16 de julio. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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TALLER PARA LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS PROGRAMA DE MEDICINA

El programa de Medicina invita a estudiantes

y graduados a participar en el taller para la

definición de competencias que se realizará

de manera virtual, el viernes 16 de julio de

2021, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14225&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14223&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14225&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14223&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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NUEVA COMPOSICIÓN MUSICAL CON EL SELLO DE CALIDAD UIS

‘Mi paz y mi hogar’, una obra artística de la

autoría de Kleisdyth Vera Peña, egresada del

programa de Licenciatura de Música UIS,

quien, en un trabajo colaborativo con los

asistentes de los Cursos de Música de la

Escuela de Artes, elaboraron como estrategia

final de la formación esta composición

musical.. Entérate mas aquí o dale clic a las

imágenes.

CONVOCATORIA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA ¡AMPLIAMOS INSCRIPCIONES! 
JULIO 08 DE 2021

La Maestría en Pedagogía de la Escuela de

Educación de la Universidad Industrial de

Santander, informa a los profesionales que se

encuentran abiertas las inscripciones para

participar en el proceso de selección de

candidatos a ingresar en el segundo semestre

académico de 2021. Entérate mas aquí o dale

clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14214&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14205&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14214&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14214&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14205&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO EN SEGURIDAD DE 
PROCESOS

La Escuela de Ingeniería Química en

alianza con la Asociación de Egresados de

Ingeniería Química (ASEIQ) invitan a

participar en el Diplomado en Seguridad

de Procesos, que tiene la misión de

formar profesionales y estudiantes de

diversas ingenierías. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS VII COHORTE INSCRIPCIONES 
ABIERTAS

Hasta el 2 de julio de 2021 estarán

abiertas las inscripciones para la séptima

cohorte del programa de Maestría en

Gestión y Políticas Públicas que ofrece la

Escuela de Economía y Administración.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14204&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14204&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14193&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14193&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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AÚN QUEDA TIEMPO PARA INSCRIBIRSE A LA MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA

La maestría en Microbiología es un

programa de posgrado de investigación

con financiación mixta ofertado por la

Escuela de Microbiología de la

Universidad Industrial de Santander.

Inscripciones hasta el 15 de julio. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

AMPLIAMOS EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN 
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

El Programa de Especialización en

Ingeniería Automotriz está dirigido a

Ingenieros y profesionales de áreas afines

con experiencia en el tema, previa

aceptación del Comité Asesor de

Posgrado. Inscripciones hasta el 26 de

julio. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14167&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14193&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14167&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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CONVOCATORIA PARA LA V COHORTE DE LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA

La Escuela de Idiomas informa que está

abierta la convocatoria para la V Cohorte

de la Maestría en Didáctica de la Lengua

cuyo propósito es incidir directamente en

la formación y consolidación del maestro

de lengua. Inscripciones hasta el 27 de

julio. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

INSCRIPCIONES 2021-2 – ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN DESARROLLO DE 
PRODUCTO – ESCUELA DISEÑO INDUSTRIAL (COHORTE 1)

La Escuela de Diseño Industrial informa,

que se encuentra abierta las inscripciones

para la Especialización Tecnológica en

Desarrollo de Producto – Cohorte 1.

Inscripciones hasta el 16 de julio. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14145&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14143&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14145&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14143&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
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