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Ser egresado UIS es todo un honor; por
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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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virtual EXPO UREKA 2020.

Con “De puertas pa’ fuera” la Escuela
de Diseño Industrial celebró sus 35
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continúa cosechando frutos de sus
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Residentes de Especialización en Pediatría obtienen primer 
puesto en el V Congreso Internacional de Neonatología 

Epiclatino

Con la ponencia denominada “Administración de calostro como terapia

inmunológica en la prevención de sepsis tardía en prematuros menores de 33

semanas que permanecen hospitalizados”, Brigheth Mishell Parra Vera, residente

de tercer año del posgrado en Pediatría de la Universidad Industrial de

Santander, obtuvo el primer lugar en la categoría de trabajo libre en el “V

Congreso Internacional de Neonatología Epiclatino”, llevado a cabo en el mes de

septiembre.
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Si desea
saber más
detales de la
noticia, siga
leyendo
AQUÍ

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13319&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Abierta convocatoria para emprendedores UIS 
interesados en participar en la Feria virtual EXPO UREKA 

2020 

Llega a la UIS Expo Eureka 2020, la

primera feria virtual para

emprendedores de la comunidad

universitaria, que iniciará el próximo 11

de noviembre en el marco de la

cumbre de emprendimiento EUREKA

del programa UIS Emprende.

Durante cuatro días los

emprendedores seleccionados podrán

posicionar su marca a través de la

exposición virtual de sus productos y

servicios. Además, podrán hacer

contactos y conocer de primera mano

las experiencias de los clientes.
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Lea los requisitos para

participar en la feria virtual

AQUÍ
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13369&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Con “De puertas pa’ fuera” la Escuela de Diseño Industrial 
celebró sus 35 años

Si desea 
conocer más 
detalles de 

esta noticia, 
siga leyendo

AQUÍ
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Con motivo de los 35 años de historia de la Escuela de Diseño Industrial UIS,

desde el 27 de octubre hasta el 30 de octubre, se vivió de manera virtual “De

puertas pa’ fuera”, un espacio en el que los estudiantes de la Escuela e

interesados en el Diseño Industrial, pudieron disfrutar de una serie de

conferencias y conocer sus experiencias académicas y profesionales.

En el cronograma del evento se destacaron conversatorios interesantes con

los que se buscaba motivar a los estudiantes a ser constructores de empresa,

generadores de empleo y además contribuir de manera sostenible al medio

ambiente.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13423&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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Parte del trabajo conjunto con universidades extranjeras y centros de

investigación ha permitido la asesoría y codirección de tesis de doctorado, las

cuales, junto con la firma de convenios interinstitucionales, ha ofrecido a los

estudiantes UIS la posibilidad de acceder a la doble titulación como doctores en

diversas áreas de la ingeniería química, la química y la ciencia de materiales. Si

desea conocer detalles de esta noticia, siga leyendo AQUí

Universidad Industrial de Santander
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Investigación UIS recibe reconocimiento internacional en 
Congreso Brasileño de Planificación Energética

La temática abordada en el estudio presentado en el XII Congreso Brasileño de

Planificación Energética, realizado de forma virtual en Itajuba, Estado de Minas

Gerais, fue: «Potencial de implementación de la energía geotérmica de baja

entalpía en Colombia: estudio de caso». Si desea conocer detalles de esta

noticia, siga leyendo AQUÍ

Grupo de investigación INTERFASE continúa cosechando 
frutos de sus esfuerzos por la industrialización

https://comunicacionesuis.com/noticias/grupo-de-investigacion-interfase-continua-cosechando-frutos-de-sus-esfuerzos-por-la-internacionalizacion/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13334&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


UIS posesiona a nueva profesora seleccionada por concurso 
docente

Universidad Industrial de Santander

En un encuentro virtual vía Zoom, presidido por el rector Hernán Porras Díaz,

se posesionó la nueva profesora asistente adscrita a la Escuela de Ingeniería

Civil, Sandra Villamizar Amaya. Es Egresada de la UIS, posee maestría en

Ciencias Ambientales de la Universidad de California, Estados Unidos, y

doctorado en Ciencias Ambientales de la misma universidad.

La vinculación se realiza como resultado del concurso docente para

seleccionar profesores de carrera del año 2018 y en particular la convocatoria

de un cargo de tiempo completo en la modalidad de concurso general en el

área de Hidrología.

Egresados destacados
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Si desea 
conocer 

detalles de 
esta noticia, 
siga leyendo 

AQUÍ

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13318&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Profesor del departamento de salud pública presenta estudio 
en la Revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud
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Álvaro Javier Idrovo, profesor adscrito al Departamento de Salud Pública de la

Escuela de Medicina, y Alexandra Hurtado Ortiz, médica egresada UIS y

estudiante de la Maestría en Epidemiología, junto a investigadores de la

Fundación Santa Fe de Bogotá y el Instituto Nacional de Salud, recibieron el aval

de la publicación del artículo en la revista Biomédica del Instituto Nacional de

Salud, INS, titulado “Evaluación comparativa de la vigilancia en salud pública de

COVID-19 en Colombia: primer semestre”.

Egresados destacados

Profesor y estudiante UIS publican artículo en Revista 
Internacional de Servicios de Salud sobre el manejo de la 

pandemia en Brasil

El médico egresado UIS y actual estudiante de la Maestría en Epidemiología de la

UIS, Edgar Fabián Manrique Hernández, el profesor Álvaro Javier Idrovo,

adscrito al Departamento de Salud Pública y Julián Fernández Niño, profesor de

la Universidad del Norte, publicaron el artículo “Informe desde la Brasil de

Bolsonaro: Las consecuencias de ignorar la ciencia”, en The International Journal

of Health Services.

https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/issue/view/175
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13428&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Egresados UIS fueron seleccionados por Bavaria, en el marco 
de la convocatoria “Talentos Bavaria”

8

Universidad Industrial de Santander

En el marco de la convocatoria 2020, realizada por el Programa Institucional de

Egresados el 21 de agosto de 2020, se convocaron más de 150 egresados UIS de

todas las carreras: bilingües, sin experiencia o hasta con 3 años de experiencia

laboral.

Nuestro talento UIS se sumaba a los miles de egresados de todo el país,

quienes participarían por las 36 plazas disponibles. Para el caso de la UIS, fueron

seleccionados: Andrea Niño y Jorge Arciniegas, egresados de la carrera de

Ingeniería Industrial, quienes ingresaran a Bavaria para hacer carrera en esta

importante compañía.

Egresados destacados

Estudiantes y profesores de la Escuela de Ingeniería Civil 
representaron a la UIS en Encuentro Internacional ACOFI

2020

Con la participación de estudiantes y profesores de la Escuela de Ingeniería Civil,

la Universidad Industrial de Santander estuvo presente en el Encuentro

Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2020.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13324&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13416&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Llámanos si deseas más información sobre 
nuestros programas y servicios.

6344000 ext. 2871

O escríbenos a: uisegresados@uis.edu.co

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

