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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

INVITADOS PRESTANTES E HISTORIAS INSPIRADORAS, PRESENTES 
EN EUREKA 2021

Reconocidos empresarios y expertos en temas de emprendimiento,

innovación y liderazgo estarán reunidos el próximo 10 de noviembre en la

nueva edición de la cumbre de emprendimiento EUREKA, evento

promovido por el programa UIS Emprende de la Universidad Industrial de

Santander, que a través de su formato virtual permitirá la participación de

todos los colombianos y comunidad internacional.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14800&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1498&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14800&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


LA UIS Y ALTISSIA LANZAN EL CONCURSO DE IDIOMAS 2021

Apreciada Comunidad UIS, la

Universidad Industrial de Santander a

través del programa UIS e-Idiomas de la

oficina de Relaciones Exteriores y

Altissia los invitan a participar del

concurso de idiomas UIS-Altissia en su

cuarta entrega año 2021. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

JULIÁN ARDILA, EGRASADO DESTACADO, ORGULLO UIS

El egresado Julián Ardila, licenciado

en Música, radicado actualmente en

Francia, logró una beca completa de

estudios otorgada por la Escuela

Normal de Música de París “Alfred

Cortot”. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14792&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14789&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14792&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14789&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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EGRESADA UIS, ENTRE LOS 25 MEJORES ‘GREEN TALENTS’ DEL 2021

Con la investigación: “Remediación de la

contaminación por microplásticos”, María

Camila Ariza Tarazona, egresada de la

Escuela de Ingeniería de Petróleos UIS,

integra el listado de los 25 jóvenes que a

nivel mundial fueron elegidos en el ‘Green

Talents’. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

INVESTIGAR, COLABORAR, PERSEVERAR Y PUBLICAR: ESA ES LA 
VIDA DEL INVESTIGADOR

“Un café con egresados”, tuvo como

invitado especial a Wilson Cañon

Montañez, enfermero UIS; magíster en

Epidemiología UIS y PhD. en

Epidemiología de la Universidad

Federal del Río Grande del Sur

(UFRGS). Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1503&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14785&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=14785&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1503&canal=egresados.xml&facultad=ppal
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EGRESADO UIS GANÓ BECA DE CREACIÓN ARTÍSTICA DEL 
MINISTERIO DE CULTURA

Con el proyecto “Geografías del

terror”, el Maestro en Bellas Artes

de la Universidad Industrial de

Santander, Nicolás Cadavid, fue

ganador de la Beca Desarrollo de

Proyectos de Creación Artística para

Artistas con Trayectoria. Entérate

mas aquí o dale clic a la imagen.

INSCRIPCIONES ABIERTAS VI 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.

Entérate mas aquí o dale clic a la

imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1502&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14762&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1502&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14762&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS BIOMÉDICAS: 
‘’EPIDEMIAS, ENDEMIAS Y PANDEMIAS PERSISTENTES Y 

EMERGENTES’’

Avances recientes en el conocimiento de la

etiología, factores de diseminación y nuevas

perspectivas terapéuticas que contribuyen

a la mitigación de los efectos y la expansión

de las principales epidemias, endemias y

pandemias hacen parte de la agenda del

Congreso Internacional en Ciencias

Biomédicas. Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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POR PRIMERA VEZ, UNA MUJER ASUME COMO DECANA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS UIS

Olga Chacón se convirtió en la primera mujer

en ocupar el cargo del decanato de la Facultad

de Ingeniería Fisicomecánicas. Es ingeniera

Industrial de UIS, magíster en Finanzas y

doctora en Ciencias Administrativas del

Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de

Monterrey. Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14716&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14795&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14716&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14795&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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CON UN EVENTO DE LUJO SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE ‘U21 –
ODS QUE NADIA SE QUEDE ATRÁS’, EN LA UIS

Proporcionar un espacio para la

discusión y reflexión académica de

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, propuestos en la agenda

2030 aprobada por la ONU, es el

objetivo del proyecto ‘U21 – ODS

que nadie se quede atrás’. Entérate

mas aquí o dale clic a las imágenes.

ROBINSON GIRALDO, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES UIS, 
INVITADO ESPECIAL EN EL IV FESTIVAL DE MÚSICA CIMA

Con el estreno internacional de la obra

‘Flowing’, para trombón bajo solista

con acompañamiento de pista, el

profesor Robinson Giraldo Villegas,

participó en el IV Festival Internacional

de Música-CiMa, organizado por la

Universidad de Caldas (Manizales).

Entérate mas aquí o dale clic a la

imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14798&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14794&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14798&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14794&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


PROFESORES UIS RECIBIERON HOMENAJE DURANTE UNA EMOTIVA 
CEREMONIA

En una jornada especial se condecoraron a

profesores por su trayectoria y trabajo en

la Universidad Industrial de Santander. En

el acto se valoró el compromiso que han

tenido hacia la UIS y más en una época

difícil como la pandemia. Durante la

ceremonia también se destacaron a

profesores pensionados. Entérate más aquí

o dale clic en la imagen.

Universidad Industrial de Santander
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UIS RECONOCE LA ENTREGA Y EL COMPROMISO DE 
ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN

Como reconocimiento a su labor y

compromiso, funcionarios administrativos de la

Universidad Industrial de Santander con 5, 10,

15, 25, 30, 35, 45 años de labores, así como

pensionados, fueron homenajeados durante

una ceremonia especial que tuvo lugar en el

Auditorio Luis A. Calvo de la UIS. Entérate más

aquí o dale clic en la imagen.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14784&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14783&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14784&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14783&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

PROFESORAS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA PARTICIPARON EN 
CONGRESO INTERNACIONAL AENTDE-2021

Las profesoras Carolina Vargas Porras y Beatriz Villamizar Carvajal, adscritas

a la Escuela de Enfermería, participaron en el “XIII Simposio Internacional

de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de

Enfermería – AENTDE”, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre de

2021 desde la ciudad de Barcelona, España. El tema principal del evento fue

“la ciencia enfermera a través de los lenguajes: 25 años de AENTDE”.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14803&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=14803&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

