
PROGRAMA DE EGRESADOS UIS 

BOLETÍN ELECTRÓNICO
NOVIEMBRE 2021

TOCA EL ICONO Y SÍGUENOS

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


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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PRIMERA PROMOCIÓN DE MENTORES EGRESADOS UIS, IMPACTAN 
POSITIVAMENTE EN LOS PROYECTOS DE VIDA DE ESTUDIANTES 

PRÓXIMOS A GRADUARSE

Universidad Industrial de Santander

BECA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

En el marco del proyecto “Unidos por la

UIS”, que administra el programa de

Egresados de la Dirección de Relaciones

Exteriores UIS, invitamos a nuestros

egresados UIS a participar en la

convocatoria de beca “Buitrago

opportunity”. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.

Con total éxito finalizó la primera

versión 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.
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Universidad Industrial de Santander

‘’HAY QUE ABRIR CAMINO A QUIENES VIENEN DETRÁS DE 
NOSOTROS’’: EGRESADA DE MEDICINA UIS

Lina Acevedo, egresada del programa

de Medicina UIS, fue la invitada

especial a “Un café con egresados”,

iniciativa gestada desde la decanatura

de la Facultad de Salud para hablar de

temas relacionados con el quehacer

académico, formativo y laboral.

Entérate mas aquí o dale clic a las

imágenes.

ENCUENTRO DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS UIS: UN ESPACIO 
DE CONOCIMIENTO Y GRATOS RECUERDOS

Directivos, profesores, y estudiantes

recibieron, en acto de bienvenida, a la

promoción 1988-1989 de Ingeniería de

Petróleos. En medio de risas, abrazos y

anécdotas, luego de un periodo laboral

de 3 décadas, los ingenieros de petróleos

volvieron a la UIS. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14866&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14897&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


CUATRO EGRESADOS(AS) UIS APORTARÁN A LA TRANSFORMACIÓN 
REAL DE NUESTRA EDUCACIÓN, CON ENSEÑA COLOMBIA

Con éxito finalizaron su proceso de

selección 4 egresados UIS en el marco de

la convocatoria realizada por Enseña

Colombia, una organización sin ánimo de

lucro que tiene como objetivo aportar a

mejorar y transformar la calidad

educativa en Colombia. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

UN BACTERIÓLOGO SERÁ EL PRÓXIMO INVITADO EN ‘’UN CAFÉ 
CON EGRESADOS’’.

El bacteriólogo Julián Cruz , egresado de

la UIS, especialista en Epidemiología por la

Universidad del Bosque, magíster en

Biotecnología Molecular por la

Universidad de Barcelona, será el último

invitado en “Un café con egresados” 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=1511&canal=egresados.xml&facultad=ppal
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14956&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, VISITÓ LA UIS PARA CONOCER LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

EGRESADOS UIS

Con el propósito de conocer y analizar que

estrategias utiliza la UIS, para el

fortalecimiento del seguimiento de los

egresados y graduados; el pasado 5 de

noviembre de 2021, la Ingeniera Silvia Roa,

coordinadora del centro de graduados de

la Universidad de la Guajira, realizó una

visita institucional a nuestra alma mater.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

CEIAM ABRE CONVOCATORIA PARA CUPO EN LA MAESTRÍA EN 
MATEMÁTICA APLICADA

El grupo de investigación CEIAM abre

convocatoria para egresados de

biología, microbiología y bioanálisis,

físico o matemático interesado en

cursar la Maestría en Matemática

Aplicada para desarrollar proyecto de

investigación. Entérate mas aquí o dale

clic a las imágenes.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14895&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14895&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14890&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14890&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


POR SU LIDERAZGO EN EL FOMENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESTATAL EXALTA LABOR DEL RECTOR UIS

Por su Liderazgo regional en la generación y

fomento del aseguramiento de la calidad

desde la institucionalidad de las universidades

públicas de Colombia, el rector de la UIS,

Hernán Porras Díaz, recibió la

condecoración por parte del Sistema

Universitario Estatal (SUE), Caribe.. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

UIS, ‘SEGUNDA MEJOR CAMPAÑA DIGITAL DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA’ EN LOS PREMIOS #LatamDigital2021

La Universidad Industrial de Santander

(UIS) ocupó el segundo lugar en los

premios más importantes de la Industria

digital en América Latina: el Latam Digital

en su novena versión y en la categoría

“Mejor campaña de Institución Educativa”.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14951&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14953&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14951&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14953&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

INSCRIPCIONES ABIERTAS XIV COHORTE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA

La Universidad Industrial de

Santander junto con la Oficina de

Posgrados de la Escuela de Filosofía se

complacen en informar que se

encuentran abiertas las inscripciones

para la XIV cohorte del programa de

Maestría en Filosofía. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

La Escuela de Microbiología de la UIS

informa que están abiertas las

inscripciones para los interesados en

hacer parte de la quinta cohorte de la

Maestría en Microbiología. El pago de

inscripción es hasta el 24 de enero de

2022. Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA 
UIS
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14928&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14939&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=14939&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14928&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

MAESTRÍAS EEIE

La Escuela de Estudios Industriales

y Empresariales de la Universidad

Industrial de Santander informa a la

comunidad la oferta académica de

programas de maestría para el

primer semestre de 2022. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.

ESPECIALIZACIONES EEIE

La Escuela de Estudios Industriales

y Empresariales de la Universidad

Industrial de Santander informa a la

comunidad la oferta académica de

programas de maestría para el

primer semestre de 2022. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14901&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14901&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14900&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14900&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

UIS CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS 17 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARALELAMENTE FORTALECE EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES MISIONALES

El viernes, 27 de noviembre, se llevó

a cabo la última jornada académica del

evento U21-ODS: que nadie se quede

atrás, cuya agenda estuvo dedicada a

las “5P”: Personas, Planeta,

Prosperidad, Paz y Alianzas (Partners).

Entérate mas aquí o dale clic a las

imágenes.

INSCRIPCIONES ABIERTAS- SEXTA COHORTE MAESTRÍA EN 
INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN

La UIS se complace en informar que

hasta el 14 de febrero de 2022 se

encuentran abiertas las inscripciones

para la sexta cohorte del programa de

Maestría en Informática para la

Educación en Bucaramanga. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14952&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14831&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14831&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14952&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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