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Síguenos en Nuestras 
Redes Sociales

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.

2

3

4

5

6

7

Universidad Industrial de Santander

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/index.html
https://www.linkedin.com/in/programa-de-egresados-uis-1282a9b1/
https://twitter.com/soyegresadouis
https://www.facebook.com/soyegresadouis/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/documentos/politicaInstitucionalEgresados.pdf


Proyecto social de Egresada UIS seleccionado como uno de 
los mejores del programa a Ciencia Cierta  

Bajo la dirección de Diana Marcela Castro Vargas, egresada de la Escuela de

Trabajo Social UIS y con el respaldo de la Asociación de Pescadores, Acuicultores

y Afrodescendientes de El Llanito (APALL), el proyecto titulado “Turismo

Cultural: Redes de Desarrollo”, fue destacado entre las 50 mejores experiencias

de desarrollo local del programa ‘A Ciencia Cierta’ del Ministerio de Ciencia

Tecnología e Innovación.

Este proyecto participa en la categoría de ‘Cultura y Turismo Sostenible’

que consiste en el desarrollo del turismo como medio. Los invitamos a conocer

detalles del proyecto AQUÍ.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13259&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Proyecto de Egresada UIS seleccionado para representar a 
Latinoamérica ante la UNESCO

El proyecto pedagógico de la egresada

UIS, Andrea Carolina García Remolina,

fue seleccionado por el Ministerio de

Educación Nacional como una de las

tres propuestas que representarán a

Latinoamérica ante la UNESCO.

A través de su propuesta

denominada “Mi primera cosecha de

tomate”, Andrea Carolina encontró en

la pandemia de la COVID-19, la

oportunidad de llevar sus clases como

docente de la Institución Educativa la

Ceiba, de Rionegro, a otro nivel.
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Lea nota completa de este

proyecto AQUÍ.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13222&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
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Jornada Institucional de Ponencias estudiantes de 
Posgrados de Investigación

La Dirección de Posgrados realizó la Primera Jornada Institucional de Ponencias,

que fueron presentadas por los siguientes estudiantes de posgrados de

investigación en proceso de grado, quienes fueron debidamente autorizados

por los consejos de escuela por cumplir la totalidad de los requisitos

establecidos en los Lineamientos del Consejo Académico.

Lea AQUÍ la nota completa.  

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=7096&canal=2123.xml&facultad=ppal


Representante UIS participó en el diálogo abierto que presentó 
la nueva Ley 2039 de Inserción Laboral: Oportunidades y desafíos 

para la empleabilidad  

Si desea ampliar 
la noticia, y 

conocer a cerca 
de las 

intervenciones, 
lea nota 

completa AQUÍ. 
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El 5 de septiembre de 2020, la Asociación Colombiana de Universidades

ASCUN desarrolló un encuentro virtual para presentar la nueva “Ley 2039 de

Inserción Laboral: Oportunidades y desafíos para la empleabilidad" con el

análisis y perspectivas realizadas desde las redes de Graduados y de Extensión

de ASCUN, en compañía Honorable Representante a la Cámara José Daniel

López Jiménez, autor y ponente de la ley. En representación de la Red Nacional

de Comunidades de Graduados participó el economista David León Esteban,

quien es el profesional responsable del Programa Institucional de Egresados UIS.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13203&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


Avanza relacionamiento entre el Programa Institucional de 
Egresados y la Asociación de Egresados ASEDUIS
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Con éxito avanza el proceso de relacionamiento entre el Programa Institucional

de Egresados UIS y la Asociación de Egresados ASEDEUIS; con 2 encuentros

desarrollados durante el mes de agosto de 2020, se expusieron las pautas para

una nueva alianza y/o sinergia entre el programa y la asociación, buscando el

mejoramiento de la oferta de servicios actuales y el seguimiento de los egresados

en cada una de las regiones y exterior.

Se subrayó la importancia de utilizar todos los medios de comunicación

para contactar y atender las dudas de los egresados UIS, para mantener la

relación de forma permanente, estableciendo una comunicación bidireccional

entre la universidad y sus egresados
personales

Continúe

leyendo

AQUÍ.

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13177&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.

TENER EN CUENTA: 

#LaUISqueQueremos

Abiertas las inscripciones para los programas de posgrados en
investigación: maestrías y doctorados 1er periodo académico de 2021.

Convocatoria para egresados destacados que quieran hacer parte
del Plan Padrino como mentores para estudiantes de últimos
semestres y egresados UIS. (Fecha máxima 11 de Octubre).
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/becasEgresados.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=13151&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOrHUPIoZdTdy0Q17b6UX_WdjNJDktTCZV9QYqDIKkVAL5ZQ/viewform

