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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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LA UIS SEGUIRA PRESIDIENDO DURANTE LOS PROXIMOS 2 AÑOS LA 
RED SANTANDER DE PROGRAMAS DE EGRESADOS Y GRADUADOS 

REDSEG

Universidad Industrial de Santander

ABIERTA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN 
CAROLINA

Se convocaron 40 becas de

Doctorado y 50 de estancias cortas

entre todos los candidatos que las

instituciones y universidades

presenten en función de los

convenios de cooperación firmados

bilateralmente. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.

Se celebró la primera reunión

de la Red Santander de

Programas de Egresados y

Graduados REDSEG, para

abordar las conclusiones de la

gestión durante el año 2021.

Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1522&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1521&canal=egresados.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=1498&canal=egresados.xml&facultad=ppal


Universidad Industrial de Santander

LA UIS RECIBE A LOS 12 REPRESENTANTES DE LA RED DE 
PROGRAMAS DE EGRESADOS Y GRADUADOS DE SANTANDER

David León Esteban, coordinador

del programa Institucional de

Egresados UIS, comenta que estos

programas son fundamentales en

relación a la respuesta de las tres

líneas de trabajo que se manejan:

la línea de trabajo, de estudios y

de emprendimientos. Entérate mas

aquí o dale clic a las imágenes.

INSCRIPCIONES ABIERTAS – MAESTRÍA EN DERECHOS 
HUMANOS

Se ampliaron las inscripciones hasta

el 29 de abril de 2022, para participar

en el proceso de selección para el

segundo semestre del año 2022.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15357&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=15366&canal=canalComunicaciones.xml&facultad=ppal


¡AUSTRALIA ABRIÓ SUS FRONTERAS!,ESTUDIA Y TRABAJA EN 
AUSTRALIA.

El Programa Institucional de

Egresados UIS y la Red Santander

de Programas de Egresados y

Graduados REDSEG-ASCUN los

impulsaron en este importante

evento ¡Australia abrió sus fronteras!,

Estudia y trabaja en Australia.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

Universidad Industrial de Santander

UN ESPACIO CON LA VIE

Conocer todos los detalles de los

términos de referencia del Programa

de Apoyo a Estancias Posdoctorales,

que impulsa la participación de

profesionales con doctorado en los

grupos de investigación de la UIS.

Entérate más aquí o dale clic en la imagen.
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https://www.facebook.com/soyegresadouis/photos/a.1411574069105407/3024512447811553/
https://www.facebook.com/VIE.UIS/photos/a.223239571214450/1762481550623570/


“EMPRENDE IDEACIÓN”

Con es propósito de impulsar los

nuevos emprendimiento UIS

nace el curso “Emprende

Ideación” Esta iniciativa busca

apoyar a los estudiantes y

egresados de la UIS que

quieran fortalecer sus ideas de

negocio o emprendimientos.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.

Universidad Industrial de Santander

FERIA PROEMPLEO UIS-ASEDUIS

La Oficina de Relaciones Exteriores

UIS, el Programa Institucional de

Egresados y la Asociación de

Egresados ASEDUIS, tuvieron el gusto

de invitarlos a participar de la Feria

Proempleo 2022, donde ofrecerienron

sus oportunidades de trabajo, de

pasantías y prácticas. Entérate mas aquí

o dale clic a las imágenes.
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https://www.facebook.com/UISenLinea/photos/a.207223489293463/5956632714352483/
https://www.facebook.com/soyegresadouis/photos/a.1411574069105407/3039886646274133/


FERIA VIRTUAL “STUDY IN GERMANY: LATIN AMERICA”

10 universidades alemanas que dieron a

conocer sus programas académicos

impartidos en inglés o alemán.

Informarán sobre procesos de admisión,

costos y oportunidades para estudiar en

Alemania a nivel de Pregrado, Maestría

y Doctorado. Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.

Universidad Industrial de Santander

“NUEVAS REALIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA: 
CURRÍCULO, TECNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO”

La Asociación Colombiana de

Facultades de Ingeniería (ACOFI)

realizo en la ciudad de Cartagena de

Indias, una nueva edición del Encuentro

Internacional de Educación en Ingeniería

ACOFI para la educación en ingeniería:

currículo, tecnología, medio ambiente y

desarrollo”. Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.
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https://www.daad.co/es/event/feria-virtual-study-in-germany-3/?fbclid=IwAR0fJ7df2TNKJIi_3zq1ptvBhlPjIuLUOQb42kDNF-cRdVMhe7Fs0rO4-jI
https://www.facebook.com/soyegresadouis/photos/a.1411574069105407/3040628169533314/


Universidad Industrial de Santander

CONOCE AL EGRESADO DESTACADO CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ 
GÓMEZ

Por su destacado desempeño

académico, científico y

empresarial, el Ingeniero de

Sistemas César Augusto López

Gómez, es reconocido como un

egresado destacado de nuestra

alma mater. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

La Universidad Industrial de

Santander (UIS) se posiciona

como la tercera mejor universidad

pública de Colombia, según el más

reciente informe del Center for

World University Rankings 2022-

2023 (CWUR). Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.

UIS, LA TERCERA MEJOR UNIVERSIDAD PÚBLICA DE COLOMBIA: 
CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3DAkhoBnm3YEg%26fbclid%3DIwAR3_ChIyk0ehVYBiIUWOvZXKjiX-aZL0penA9MxJYn44v2Vc-E9DUV7VKFc&h=AT1Dh3Ysy9oddOnG2JezbD7js8BFbZSlMwCsozfL0cyp_e4JD_VCo41b5FEpyRFClAf-ElCA0zQvoMFo9u3Xz4bvY-0y-ah70VRtFj-nxji6bvsOXTxtCCSCt1S-NMBSOaFo&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0Kvo5GLkZpV3QwlKgNfvdXi3Um9hJv8QQTHAi1UXv8yBmz0cOj4I5U8MsbDgMJpfQrBoReyMfmHliFRJ09o8PEV2lUvRP4kptG1j2msTKEfWdrHJf_JGeBThYW9J5ZCwSGXl4ts9P-B5L5OmYFip7weqshftfOlDXzQJtMKUttVUmoDell630BSwpRZFEw_Ld-MdnB
https://uis.edu.co/uis-la-tercera-mejor-universidad-publica-del-pais-center-for-world-university-rankings/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3ERXncy?fbclid%3DIwAR2kwfH3IIyWvgCO1HrdP8xzptp8R4u_NX5SeKhqmEloxTDWOEZzlUPtjIk&h=AT3PqAF3Xv4hdVA_n2JCEOdLce0b9FG-yEvWkBmgNfc7UQRz532c0oHbh4uN0LzQn2WoEUKHaocjeWPDNQkXhTCOY22zozzLdbBli1knPx4TrFtHua5-y5_VZ3WCuh1MwUk8&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2_0D50OKmzyzNUqOBcShL5XB1dRbkGvJQ895yFgzuhNJywAhXDkro5LKatAxb8G_HeIjVlUZ2vANDuZmtOEX9-0PdwuxWe_WV62f7eAKMXbM52nCu8pQc6XpHZZS7sDpHNb01R8vNOa7Bi6v_LCAGswU1YmT1UKLhlA8xuuC8W79loUpx3vTuDWyriWOPkQM9P2m1fPWQvMqM9VazgjeorOxqqq7BZAxf5wJ9SVt3uRnkXH8zj9shC


Universidad Industrial de Santander

CONOCE A LA EGRESADA DESTACADA UIS DRA DORA VALLEJO.

Conoce nuestra destacada 

UIS y egresada Dra Dora 

Vallejo del mes de Abril; 

Pharmaceutical Physician-

Scientist at Novotech. 

Entérate mas aquí o dale clic 

a las imágenes.

CONSTRUYE TU HOJA DE VIDA Y PREPÁRATE PARA LA 
ENTREVISTA

Con el objetivo de ayudar a la

comunidad el Programa

Institucional de Egresados UIS

trae en la semana de Inserción

Laboral una conferencia

“Construye tu hoja de vida y

prepárate”. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes.
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https://www.youtube.com/watch?v=uv8mywxVuWs
https://www.youtube.com/watch?v=zTW41suhojw&t=7s


Universidad Industrial de Santander

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA

Conoce como continuar tus estudios,

e investigación en Alemania,

organizado por Programa

Institucional de Egresados UIS y

DAAD en Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela. Entérate mas aquí o dale

clic a las imágenes.
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https://www.facebook.com/soyegresadouis/photos/a.1411574069105407/3040595362869928/


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

