
 

BOLETÍN INFORMATIVO 8 de 2021 

RELACIONES EXTERIORES UIS 

• Oportunidades de estudios y becas en Países Nórdicos (Maestrías)  

• Convocatorias de beca Eiffel ENIM- ENSIC -POITIER 

• Charla informativa Programa de Doble Diploma ENSIC -Lorraine 



Oportunidades para maestrías  

 

Obsequio a las primeras 30 personas que se registren en este evento 

https://forms.gle/54UmzRg1Jii2oEn4A 

La Universidad Industrial de Santander y Instituto Nórdico quieren invitarte a participar en este 

webinar en donde hablaremos de las oportunidades que ofrecen los países nórdicos para los 

interesados en realizar una maestría enfocada en sostenibilidad, innovación, emprendimiento y 

tecnología. 

Online by Zoom 

Martes 09.11.21 

10.00 am (Hora Col) 

El evento es gratis y tendrían partes en inglés  

Acompáñanos en nuestra transmisión vía Facebook live y en nuestro canal de YouTube 
(Egresados) https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg  

Confirma asistencia https://www.facebook.com/events/385431403305682?ref=newsfeed 

BECA EIFFEL ENIM 

 

En el marco de las relaciones existentes entre la Universidad de Lorraine (ENIM) y la Universidad 

Industrial de Santander, los estudiantes de los programas UIS: 

•   Ingeniería Industrial 

https://forms.gle/54UmzRg1Jii2oEn4A?fbclid=IwAR1ba6l8Ih_oU39S8L2akTuftwhG5mryzduKHGRrBswJEKZEZL0M8HyKbhI
https://www.youtube.com/channel/UCMl0nuj7beaqPRit4ZDwZFg?fbclid=IwAR05Bgt21TRp0nlnT3EzmsYS2kBUeFj9b4hVoRqOr7FWiAJwLu6gnrQJQg0
https://www.facebook.com/events/385431403305682?ref=newsfeed


•   Ingeniería Mecánica 

Tendrán la oportunidad de participar por una beca para doble titulación (Master of Science in 
Engineering), que ofrece ENIM a los candidatos que cumplan con los siguientes requisitos:  

•   Alumnos de 7°, 8° o 9° semestre 

•   Promedio: 4.0 (preferiblemente estudiantes distinguidos) 

•   Nivel de Francés B1 (Certificado oficialmente) 

•   Nivel de Inglés B2 (Certificado oficialmente) 

Los detalles de la participación los encontrarás en los siguientes enlaces: 

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel  

Indicaciones para la selección de candidatos UIS a la beca: 

        -   Diligenciar el formulario: https://forms.gle/gZFUyEsixgt9JEr16  

        Documentos que debes cargar en PDF: 

        -   Certificado oficial de notas 

        -   Currículo vitae en francés - Sin anexos (Modelo en https://mailuis- 

        

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EnppkihirD1Nifom0qMAYKEBsoFN5if8y1z
oQzTQxXPCg?e=4rgPtG) 

        -   Certificado oficial de idioma francés B1 

        -   Certificado de inglés oficial B2 

        -   Proyecto personal-profesional 

 -   Ranking de excelencia (este lo identificamos con el número de distinciones que un alumno ha 

obtenido a lo largo de su carrera). Reglamento estudiantil de pregrado (Acuerdo 072 de 1982), Art. 

160, numeral 1: “El estudiante que, al finalizar un período académico, obtenga un promedio 

ponderado semestral igual o superior a la media de los promedios ponderados semestrales de su 
programa académico, más dos coma cinco (2,5) veces la desviación estándar (…) 

NOTA: Si su documentación está incompleta, su aplicación no será tenida en cuenta. 

Fecha límite de aplicación: 19 de Noviembre de 2021 

Resultados: 23 de Noviembre de 2021 

Para resolver dudas, comunicarse en el horario de atención a nuestro enlace de Teams 

o al correo de movilidad@uis.edu.co 

No se recibirán aplicaciones por correo electrónico, solo a través del enlace: 

https://forms.gle/gZFUyEsixgt9JEr16  

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EnppkihirD1Nifom0qMAYKEBsoFN-5if8y1zoQzTQxXPCg?e=4rgPtG
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CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS EIFFEL DOBLE DIPLOMA ENSIC 

(UNIVERSIDAD DE LORRAINE) 

 

En el marco de las relaciones existentes entre la Universidad de Lorraine (ENSIC) y la Universidad 

Industrial de Santander, los estudiantes de los programas UIS: 

•   Ingeniería Química 

•   Maestría en Ingeniería Química 

Tendrán la oportunidad de participar por una beca para doble titulación (Master of Science in 
Engineering), que ofrece ENIM los candidatos que cumplan con los siguientes requisitos:  

•   Alumnos de 7°, 8° o 9° semestre – Pregrado 

•   Alumnos de 2° semestre- Maestría 

•   Promedio: 4.0 (preferiblemente estudiantes distinguidos) 

•   Nivel de Francés B2 (Certificado oficialmente) 

•   Nivel de Inglés B2 (TOEFL 80/120) (Certificado oficialmente) 

Todos los detalles de la participación los encontrarás en los siguientes enlaces: 
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel  

Indicaciones para la beca: 

* Diligenciar el formulario: https://forms.gle/WqE11mAM2chst1or7  

Documentos que debes cargar en PDF: 

•   Certificado oficial de notas 

•   Curriculum vitae en francés - Sin anexos (Modelo en https://mailuis- 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EnppkihirD1Nifom0qMAYKEBsoFN5if8y1z

oQzTQxXPCg?e=4rgPtG ) 

•   Certificado oficial de idioma francés B1 

•   Certificado oficial de inglés B2 

•   Proyecto personal-profesional 

•   Ranking de excelencia (este lo identificamos con el número de distinciones que un alumno ha 

obtenido a lo largo de su carrera). Reglamento estudiantil de pregrado (Acuerdo 072 de 1982), Art. 

160, numeral 1: “El estudiante que, al finalizar un período académico, obtenga un promedio 

ponderado semestral igual o superior a la media de los promedios ponderados semestrales de su 
programa académico, más dos coma cinco (2,5) veces la desviación estándar (…) 
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NOTA: Si su documentación está incompleta, su aplicación no será tenida en cuenta. 

Fecha límite de aplicación: 8 de Noviembre de 2021 

Resultados: 9 de Noviembre de 2021 

Para resolver dudas, comunicarse en el horario de atención a nuestro enlace de Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_ZjI1YzBlYWUtNjZkNC00Mzc3LThjZWUtZjcxYzFlMWIyMzc5%40thread.v2/ 

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a584ad32-dcf6-4150-a4b5- 

7faff9248aa6%22%2c%22Oid%22%3a%221b8f4ddc-801c-41cb-b353-ca76fb700c83%22%7d  

o al correo de movilidad@uis.edu.co 

No se recibirán aplicaciones por correo electrónico, solo a través del enlace:  

https://forms.gle/WqE11mAM2chst1or7  

CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS EIFFEL DOBLE DIPLOMA ENSIC 

(UNIVERSIDAD DE LORRAINE) 

 

En el marco de las relaciones existentes entre la Universidad de Lorraine (ENSIC) y la Universidad 

Industrial de Santander, los estudiantes de los programas UIS: 

•   Ingeniería Química 

•   Maestría en Ingeniería Química 

Tendrán la oportunidad de participar por una beca para doble titulación (Master of Science in 
Engineering), que ofrece ENIM los candidatos que cumplan con los siguientes requisitos:  

•   Alumnos de 7°, 8° o 9° semestre – Pregrado 

•   Alumnos de 2° semestre- Maestría 

•   Promedio: 4.0 (preferiblemente estudiantes distinguidos) 

•   Nivel de Francés B2 (Certificado oficialmente) 

•   Nivel de Inglés B2 (TOEFL 80/120) (Certificado oficialmente) 

Todos los detalles de la participación los encontrarás en los siguientes enlaces: 
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel  

Indicaciones para la beca: 

* Diligenciar el formulario: https://forms.gle/WqE11mAM2chst1or7  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjI1YzBlYWUtNjZkNC00Mzc3LThjZWUtZjcxYzFlMWIyMzc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a584ad32-dcf6-4150-a4b5-7faff9248aa6%22%2c%22Oid%22:%221b8f4ddc-801c-41cb-b353-ca76fb700c83%22%7d
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Documentos que debes cargar en PDF: 

•   Certificado oficial de notas 

•   Curriculum vitae en francés - Sin anexos (Modelo en https://mailuis- 

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EnppkihirD1Nifom0qMAYKEBsoFN5if8y1z
oQzTQxXPCg?e=4rgPtG ) 

•   Certificado oficial de idioma francés B1 

•   Certificado oficial de inglés B2 

•   Proyecto personal-profesional 

•   Ranking de excelencia (este lo identificamos con el número de distinciones que un alumno ha 

obtenido a lo largo de su carrera). Reglamento estudiantil de pregrado (Acuerdo 072 de 1982), Art. 

160, numeral 1: “El estudiante que, al finalizar un período académico, obtenga un promedio 

ponderado semestral igual o superior a la media de los promedios ponderados semestrales de su 

programa académico, más dos coma cinco (2,5) veces la desviación estándar (…) 

NOTA: Si su documentación está incompleta, su aplicación no será tenida en cuenta. 

Fecha límite de aplicación: 8 de Noviembre de 2021 

Resultados: 9 de Noviembre de 2021 

Para resolver dudas, comunicarse en el horario de atención a nuestro enlace de Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_ZjI1YzBlYWUtNjZkNC00Mzc3LThjZWUtZjcxYzFlMWIyMzc5%40thread.v2/ 

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a584ad32-dcf6-4150-a4b5- 

7faff9248aa6%22%2c%22Oid%22%3a%221b8f4ddc-801c-41cb-b353-ca76fb700c83%22%7d  

o al correo de movilidad@uis.edu.co 

No se recibirán aplicaciones por correo electrónico, solo a través del enlace:  
https://forms.gle/WqE11mAM2chst1or7  

¿Cómo solicitar una beca Eiffel? 

 

La presentación de una solicitud Eiffel solo puede realizarla la universidad. Por tanto, cualquier 

solicitud solo podrá ser validada si un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se 

compromete a respaldar el expediente. De hecho, Eiffel es un programa de excelencia cuyo acceso 

está restringido a estudiantes que presentan resultados de alto nivel: por lo tanto, las solicitudes 
presentadas por la facultad son cuidadosamente seleccionadas. 
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El candidato debe remitir, por correo electrónico a la dirección ri.droit@univpoitiers.fr los 
siguientes documentos: 

•   El formulario de solicitud: para descargar en hacer clic aquí  

•   Una carta de presentación que especifique claramente el perfil actual del candidato y detalle su 

plan de estudios en Francia 

•   Un CV 

•   Certificado de notas de la carrera (solo estudios de derecho) 

Los estudiantes de países no francófonos también deben presentar un certificado de dominio del 

nivel C1 de lengua francesa. Se puede agregar cualquier otro documento que se considere útil para 

el examen de la solicitud (todos los documentos deben estar en PDF y, si es posible, en un solo PDF 

combinado). Los documentos en idiomas extranjeros que no sean inglés y español deben estar 
traducidos. 

El expediente será examinado por un jurado de selección a principios de diciembre debido al plazo 
que se respetará posteriormente frente a la Universidad de Poitiers y luego Campus-Francia. 

Por lo tanto, las solicitudes deben presentarse a más tardar el 19 de noviembre de 2021. No se 
examinará ningún expediente recibido después de esta fecha. 

Después de la reunión del jurado de selección, el archivo Eiffel que se completará se enviará a los 

candidatos seleccionados, para que lo devuelvan a más tardar el 10 de diciembre de 2021 para que 
la Universidad de Poitiers lo presente oficialmente a Campus-France a principios de enero de 2022. 

La aplicación en este caso es directamente con la Universidad de Poitiers, encuentren la información 
en: https://droit.univ-poitiers.fr/international/etudier-apoitiers/candidater-a-une-bourse-eiffel/  

Universidad Industrial de Santander 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

[Bucaramanga, Colombia, 680002] 

[+5776344000 Ext: 2055] 

[relext@uis.edu.co/movilidad@uis.edu.co]@ www.uis.edu.co  

 

Visite nuestro sitio web 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html   

https://droit.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/139/2020/10/FICHE-DE-CANDIDATURE-BOURSE-EIFFEL.docx
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