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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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EXITOSO FUE EL DESARROLLO DE LA SEMANA DE LA INSERCIÓN 
LABORAL UIS 2021

El evento estuvo orientado a proporcionar diferentes técnicas y herramientas

que permitieran afrontar y mejorar el desempeño laboral de los egresados y

estudiantes próximos a graduarse. Los resultados fueron más que satisfactorios,

con 1403 personas registradas, de las cuales 752 fueron egresados UIS y 651

estudiantes de nuestra alma mater. Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1464&canal=egresados.xml&facultad=ppal
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Universidad Industrial de Santander

PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UIS REPRESENTARÁ A 
LA ACADEMIA ANTE EL COMITÉ PERMANENTE DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICO DE BUCARAMANGA

El Ingeniero Civil Jairo Enrique Ordóñez

Torres, presidente de la Asociación de

Egresados UIS, ASEDUIS, capítulo

Bucaramanga, fue elegido por un periodo

de 2 años, como representante de las

asociaciones de egresados de las

Universidades de Bucaramanga. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.
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QUÍMICA EGRESADA DE LA UIS, ENTRE LAS 25 CIENTÍFICAS MÁS 
RELEVANTES DE LATINOAMÉRICA

Johanna Marcela Flórez Castillo, egresada

del programa de pregrado de Química

UIS y graduada como Doctora en

Química de esta misma Casa de Estudios,

es una de “Las 25 científicas más

relevantes de Latinoamérica”. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1462&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13922&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13922&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1462&canal=egresados.xml&facultad=ppal


EGRESADO UIS GALARDONADO EN LOS PREMIOS EXPORTADOR DE 
SANTANDER

La empresa VISIÓN INGENIERIA, de

propiedad del ingeniero de Sistemas UIS,

Gerardo Armando Garavito Flórez fue

distinguida por la Cámara de Comercio con

el Premio Exportador de Santander-GPS

Awards en la categoría Futuros

Exportadores. Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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RATIFICADA LA UIS DURANTE 2021 EN LA PRESIDENCIA DE LA 
RED SANTANDER DE PROGRAMAS DE EGRESADOS Y 

GRADUADOS REDSEG

Se celebró la primera reunión de la Red

Santander de Programas de Egresados y

Graduados REDSEG del año, para planear lo

que será el trabajo durante el presente año y

definir su comité directivo. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1461&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1460&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1461&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1460&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

UIS EMPRENDE ABRE DOS CONVOCATORIAS DE APOYO Y 
FORTALECIMIENTO PARA LOS EMPRENDEDORES

Con dos importantes convocatorias,

Plataforma Emprendedora y Programa

Propiedad Industrial para Emprendedores, el

programa UIS Emprende le apuesta a seguir

fortaleciendo el ecosistema emprendedor

entre los estudiantes activos y egresados.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.

HENRY, UN DOCTOR UIS QUE TIENE \'QUÍMICA\' CON EL ÉXITO

Henry Martínez Quiñonez nació para ser

grande, con mucho esfuerzo, Henry se graduó

como doctor en Química de la Universidad

Industrial de Santander (UIS) y es el único

profesional de su núcleo familiar.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13920&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13956&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13920&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13956&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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