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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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CONVOCATORIA EGRESADO DESTACADO 2021

Desde la Dirección de Relaciones Exteriores y a través del Programa Institucional

de Egresados, se gestiona el programa destinado a otorgar visibilidad y

reconocimiento institucional a los Egresados Destacados de las diferentes

disciplinas profesionales que ofrece nuestra Universidad. La convocatoria estará

vigente hasta el próximo 30 de junio de 2021. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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Universidad Industrial de Santander

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1470&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1470&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

INSCRIPCIONES ABIERTAS V COHORTE - MAESTRÍA EN 
INTERVENCIÓN SOCIAL

La Escuela de Trabajo Social de la

Universidad Industrial de Santander

informa que están abiertas las inscripciones

del Programa de Maestría en Intervención

Social - V Cohorte-. Las inscripciones

estarán abiertas hasta el próximo 15 de

Junio. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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EGRESADA UIS ES DESIGNADA COMO NUEVA VICEPRESIDENTA DE 
EXPLORACIÓN DE ECOPETROL

La geóloga egresada de la Universidad

Industrial de Santander, Elsa Jeanneth Jaimes

Romero, asumirá a partir del 1 junio como

nueva Vicepresidenta de Exploración de

Ecopetrol. Es Magister en Geología del

Petróleo y cuenta con más de 29 años de

experiencia profesional. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14121&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14121&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14071&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14071&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA MAESTRÍA EN BIOLOGÍA

La Escuela de Biología de la Universidad

Industrial de Santander informa que abrió el

proceso de inscripciones para los

profesionales interesados en la Maestría en

Biología. El 12 de julio para el pago de la

inscripción y el 15 de julio, día en que se

cerrarán las inscripciones vía Internet.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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UIS ABRE CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN DE PERSONAL 
PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La Universidad Industrial de Santander abrió

proceso para conformar un banco de

aspirantes profesionales y auxiliares con alto

sentido de pertenencia y compromiso

institucional en el marco del proyecto de

investigación Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14125&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14118&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14125&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14118&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA IV COHORTE DE LA MAESTRÍA 
EN MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

La Escuela de Historia de la Universidad

Industrial de Santander abrió las inscripciones

para la IV cohorte de la Maestría en Métodos y

Técnicas de Investigación Social, que iniciará

en el segundo semestre de 2021. Entérate

mas aquí o dale clic en la imagen.

ESTRATEGIAS Y HABILIDADES DE EMPRENDEDORES UIS PARA 
REINVENTAR SUS PRODUCTOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Con éxito se llevó a cabo el XI Encuentro de

Emprendedores UIS, espacio académico que

potencia el espíritu emprendedor en nuestra

comunidad y propicia un escenario de

reflexión, actualización y motivación para el

desarrollo de habilidades emprendedoras.

Entérate mas aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14087&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14082&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14087&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14082&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander
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ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
ABRE SUS INSCRIPCIONES

El programa de posgrado en especialización ofrecido por el Departamento de

Salud Pública de la Escuela de Medicina UIS, tiene abiertas las inscripciones hasta

el 25 de junio. Los interesados en este programa reconocido con el código SNIES

715 y registro calificado otorgado mediante la Resolución MEN N°.15305 .

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14057&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14057&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/
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