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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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¿ERES TALENTO UIS? ¡ ESTA CONVOCATORIA ES PARA TI!

Regresa la convocatoria

#TalentoUISOnStage, iniciativa que

promueve y reconoce el talento

artístico de los miembros de la

comunidad UIS y ofrece un

escenario para su exhibición.

Entérate mas aquí o dale clic a las

imágenes.

PhD. EN FISIOLOGÍA IVÁN ARENAS, INVITADO A ‘’UN CAFÉ CON 
EGRESADOS’’

El médico y cirujano UIS Iván Arenas,

especialista en Medicina Interna,

especialista en Cardiología y PhD. En

Fisiología, fue el invitado a Un café con

egresados el pasado 18 de mayo.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS A LA MAESTRÍA EN MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL UIS

La escuela de Historia de la UIS

informa a toda la comunidad que

están abiertas las inscripciones para

la V cohorte de la Maestría en

Métodos y Técnicas de Investigación

Social. Entérate más aquí o dale clic

en la imagen.
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CON MÁS DE 2000 OFERTAS LABORALES INICIÓ EL PRIMER DÍA 
DE LA FERIA PROEMPLEO UIS-ASEDUIS 2022

Los días 12 y 13 de mayo se estuvo

realizando en la UIS, la primera Feria

Proempleo UIS-Aseduis 2022, con el

fin de brindar espacios de

participación a los gremios del sector

privado y nuevos emprendimientos,

con el apoyo del programa de

egresados UIS. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.
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¡ABIERTAS INSCRIPCIONES! ESPECIALIZACIÓN EN ATENCIÓN EN 
ENFERMERÍA EN CUIDADO CRÍTICO

Con el propósito de dar respuesta

a la necesidad de talento humano

en enfermería, que permita

brindar cuidado altamente

calificado a personas en estado

crítico, la Escuela en Enfermería de

la UIS abre las inscripciones para el

XII Cohorte. Entérate más aquí o

dale clic en la imagen.
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MAESTRÍA EN CIENCIAS BÁSICAS BIOMÉDICAS TIENE ABIERTAS 
SUS INSCRIPCIONES

El Programa de Maestría en Ciencias

Básicas Biomédicas tiene como propósito

la formación integral de personas con alta

calidad ética, humana, científica y social,

propiciando la generación y apropiación de

conocimientos en áreas de la ciencias

básicas de la salud. Entérate mas aquí o

dale clic a las imágenes.
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TRABAJO UIS RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE BEST PAPER EN LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL TMREES22-Fr

Rusber Rodríguez, estudiante de

Doctorado en Ingeniería Eléctrica,

participó como ponente en la

conferencia internacional sobre

tecnologías y materiales para energías

renovables, medio ambiente y

sostenibilidad- TMREES22-Fr. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA SEXTA COHORTE MAESTRÍA 
EN INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN EN BUCARAMANGA

La formación de la Maestría en

Informática para la educación girará

en torno a la integración del saber

pedagógico, el saber investigativo, el

saber tecnológico y el saber

disciplinar de cada participante.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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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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