
“Desde la Dirección de Relaciones Exteriores y 

a través del Programa de Egresados, se gestio-

nan actividades destinadas a consolidar y desa-

rrollar la Política Institucional de Egresados, 

consagrada mediante Acuerdo Superior 091 

(diciembre 12) de 2008. A continuación, des-

cribimos las principales ofertas de servicios:  

 Portal Ofertas de Trabajo UIS. 

 Feria de empleo y pasantías. 

 Cursos de lengua extranjera. 

 Boletines electrónicos. 

 Reconocimiento institucional (Programa de 
Egresados Destacados). 

 Ciclos de conferencias “Fortalezca sus 
competencias para el mercado laboral y el 
emprendimiento empresarial”. 

 Difusión de información y orientación para 
estudios en el exterior. 

 Invitaciones especiales a eventos cultura-
les, académicos, deportivos y empresaria-
les, entre otras. 
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CON ÉXITO SE DIO INICIO AL X CICLO DE 

CONFERENCIAS PARA EGRESADOS 

Con éxito la Oficina de Relaciones Exteriores y su Programa Institucional de Egresa-

dos, dieron inicio al X Ciclo de conferencias para estudiantes de últimos semestres y 

egresados de la Universidad Industrial de Santander el pasado 27 de octubre de 2016.  

5 conferencias harán parte del ciclo, cuyas temáticas están orientadas a proporcionar 

diferentes técnicas y herramientas que permitan afrontar y mejorar el desempeño labo-

ral de los egresados y estudiantes próximos a graduarse. 

Las 5 sesiones están planeadas para desarrollarse los días : 27 de octubre, 3,17,24 de 

noviembre y 1 de diciembre de 2016 en el horario de  6:30pm – 8:30pm en el Auditoria 

Roberto Sepulveda de la Casona la Perla y por primera vez se tendrá a disposición 

transmisión vía streaming para las sedes regionales. 

XXII CONGRESO           

NACIONAL DE          

EGRESADOS UIS  

Con el lema “Comprometidos por una Nueva Co-

lombia”, del 14 al 16 de octubre se realizó el XXII 

Congreso Nacional de Egresados UIS en las ins-

talaciones del alma máter. 

El encuentro es organizado por la Asociación de 

Egresados de la UIS, capítulo Bucaramanga, la 

Asociación de Egresados de la UIS (ASEDUIS) 

Nacional y por la Universidad Industrial de San-

tander. 

El objetivo central del congreso fue generar espa-

cios de integración académica, empresarial y 

sociocultural para los egresados de la UIS y su 

comunidad Universitaria.  

En esta oportunidad el tema central tuvo como 

protagonista la ‘Paz y Medio Ambiente’ con la 

presencia de destacados conferencistas. Dentro 

de la programación se realizó la feria empresarial 

‘EXPOASEDUIS’ donde empresas locales, nacio-

nales y de empresarios egresados articulan ideas 

de negocios, presentan nuevas propuestas e in-

centivan la generación de empleo y alianzas es-

tratégicas en beneficio de los egresados y la co-

munidad UIS. 

Imagen Oficial del XXII Congreso de Egresados 
organizado por ASEDUIS 

X Ciclo de Conferencias para Estudiantes y Egresados UIS 



CONVOCATORIA              

DE BECAS ERASMUS+  

Anunciamos que los estu-

diantes colombianos de la 

Universidad Industrial de 

Santander que deseen solici-

tar becas del programa Eras-

mus+ de la Unión Europea 

para realizar posgrados en 

Europa a partir del curso aca-

démico europeo 2017-2018 

pueden informarse ya en las 

páginas de los siguientes 

consorcios universitarios eu-

ropeos:  

 Maestrías conjuntas 

"Erasmus Mundus" (100 

programas):  

 Mas información aquí. 

 Doctorados conjuntos 

"Erasmus Mundus" (8 

programas)  

 Mas información aquí. 

 

 

Egresados Ganadores Premio Ecopetrol 

EGRESADOS UIS GANADORES DE LA FASE REGIONAL DEL PREMIO    

ECOPETROL A LA INNOVACIÓN  

Vía UIS: Los egresados Oscar Iván Jiménez, Diana Carolina Castañeda, Jonat-

han Ricardo Restrepo y María Cathalina Jiménez de la Universidad Industrial de 

Santander, fueron seleccionados como ganadores de la categoría Innovadora en 

la fase regional del Premio Ecopetrol a la Innovación – Región Central, una inicia-

tiva de Ecopetrol e INNpulsa Colombia, con el apoyo de Colciencias, Renata y 

Acipet, en la que a partir de las categorías Innovadora y Emprendedora se desta-

caron los mejores trabajos académicos de profesionales y estudiantes de pregra-

do y posgrado, y las soluciones de emprendedores que responden a los desafíos 

de la industria del petróleo y de las regiones de Colombia. 

Durante ceremonia de premiación realizada en Barrancabermeja, los ganadores 

recibieron el galardón como muestra del reconocimiento a sus trabajos académi-

cos en los que formularon soluciones a problemáticas de la industria del petróleo 

en las áreas de exploración, yacimientos, producción, transporte y refinación. Se-

gún comunicado de Ecopetrol, en esta convocatoria nacional abierta a emprende-

dores, profesionales, estudiantes de todo el país, se recibieron un total de 370 

propuestas, de las cuales 180 fueron trabajos de pregrado y postgrado y 190 so-

luciones a desafíos, con la participación de 58 universidades y 464 municipios. 

En esta fase regional denominada Región Central, también fueron ganadores 

Carlos Felipe Forigue y Rodrigo Andrés Tobos de la Universidad Nacional, en la 

categoría de innovación, y Carlos Fernando Barón, en la categoría de Emprendi-

miento. La Región Central está integrada por los departamentos de Boyacá, San-

tander y Norte de Santander. Sin embargo, personas de cualquier región de Co-

lombia podían postularse para participar en este desafío. 

  

Los ganadores de la UIS recibirán $3 millones de pesos y la oportunidad de parti-

cipar como finalistas por el Premio Nacional Ecopetrol a la Innovación que se en-

tregará el próximo 25 de octubre en la ciudad de Bogotá. 

Nota completa aquí. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=6755&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

y servicios   

Oficina de Relaciones Exteriores 

relext@uis.edu.co 

Movilidad y Convenios            

coopinternacional@uis.edu.co 

Cultura e Idiomas                         

relextcultura@uis.edu.co 

Programa de Egresados          

uisegresados@uis.edu.co 

Bolsa de Empleo UIS              

empleoegresados@uis.edu.co 

 

Egresado UIS Director de la         
Película Pariente 

 

Sinopsis: Mariana, el eterno amor de Willington, se va a casar en 8 días con René, primo 

de Willington. Sin dinero para la comida de la fiesta del matrimonio, René toma medidas 

desesperadas. Un proceso de desmovilización de un grupo armado ilegal, tiene lugar en la 

región y nuevas muertes con el rumor de un nuevo ladrón en las veredas, pondrá en riesgo 

la nueva familia de Mariana. La vida de René dependerá de Willington.  

Para más información se adjunta tráiler de la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=kChxyv1x63I 

PARA TENER EN CUENTA 

Iván David Gaona es egresado de la Escuela de Ingeniería Civil en 2004. Luego estudió 

cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Como asistente de dirección tuvo 

la oportunidad de trabajar con varios directores, como Ciro Guerra y  Luis López.. 

Nota Completa: Aquí. 

Ivan Dario Gaona—Egresado Destacado 

https://www.youtube.com/watch?v=kChxyv1x63I
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=6737&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal

