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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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CARLOS JAIMES, EGRESADO DESTACADO UIS, PRESENTÓ UN CICLO 
DE TRES CONFERENCIAS EN LA UNIVERSIDAD

Universidad Industrial de Santander

EGRESADOS DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS UIS SE 

REENCONTRARON PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS

Para compartir conocimientos y

experiencias en su vida profesional

y personal, un grupo de egresados

de la Escuela de Ingeniería de

Petróleos e reencontraron

nuevamente, después de 30 años.

Entérate más aquí.

Carlos Felipe Jaimes, es Ingeniero

Metalúrgico de la UIS y se encuentra

realizando una pasantía como

estudiante de doctorado de la

Universidad de Cantabria. Durante

su pasantía se realizaron tres

charlas relacionadas a la metalúrgica

y ciencia de los materiales. Entérate

más aquí.
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https://uis.edu.co/egresados-de-ingenieria-de-petroleos-uis-se-reencontraron-para-compartir-experiencias/
https://uis.edu.co/carlos-jaimes-egresado-destacado-uis-presento-un-ciclo-de-tres-conferencias-en-la-universidad/


Universidad Industrial de Santander

EGRESADA DE ARTES PLÁSTICAS LLEGA A BOGOTÁ Y CALI CON 

SU OBRA RÍO VIVO

El proyecto de tesis de Dayana

Cordero Villamizar para su

carrera de Artes Plásticas es

tan singular que ha sido

seleccionado para ser exhibido

en importantes eventos de arte

en el país. Entérate mas aquí.

MAESTRO OMAR ÁLVAREZ: HOMENAJE A TODA UNA VIDA 
ENTREGADA AL TEATRO

Por sus servicios y aportes brindados a

Santander, a través de las acciones para

perpetuar el teatro en el departamento y

brindar herramientas para el desarrollo de

las artes a los futuros profesionales de la

UIS, la Asamblea Departamental confirió

la orden ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ al

maestro Omar Álvarez Vera, director de

Teatro UIS. Entérate más aquí.
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https://uis.edu.co/egresada-de-artes-plasticas-llega-a-bogota-y-cali-con-su-obra-rio-vivo/
https://uis.edu.co/el-historiador-jerson-jaimes-compartira-su-experiencia-en-el-marco-del-programa-egresado-destacado/


Universidad Industrial de Santander

ESTUDIANTE DE MAESTRÍA UIS OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR EN 

RECONOCIDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Conferencia Internacional sobre

Reconocimiento de Patrones e

Inteligencia Artificial (ICPRAI 2022)

otorgó al estudiante de maestría en

Matemática Aplicada de la UIS,

Juan Andrés Olmos Rojas, el

premio al segundo mejor trabajo de

investigación. Entérate mas aquí.

INVESTIGACIÓN UIS ES DESTACADA EN CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La diseñadora industrial y candidata a la

maestría en Ingeniería Industrial,

Daniela Camila León Muñoz, participó

en representación de la Universidad

Industrial de Santander (UIS) en el XX

Congreso Internacional de Investigación

Educativa, realizado en la Universidad

de Santiago de Compostela. Entérate

más aquí.
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https://uis.edu.co/estudiante-de-maestria-uis-obtuvo-el-segundo-lugar-en-reconocida-conferencia-internacional-sobre-inteligencia-artificial/
https://uis.edu.co/investigacion-uis-es-destacada-en-congreso-internacional-de-investigacion-educativa/


Universidad Industrial de Santander

ESTUDIANTE DE MEDICINA UIS ES SEMIFINALISTA EN EL 

CONCURSO NACIONAL DEL 39° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

PIANO UIS

Dentro de la convocatoria nacional,

el estudiante de primer nivel del

programa de Medicina UIS

Sebastian Patiño Sarmiento obtuvo

una calificación sobresaliente por

parte del jurado, el pianista y

pedagogo español Francisco

Escoda Patrón. Entérate mas aquí.

RESIDENTE DE PATOLOGÍA OBTUVO TERCER PUESTO EN 
CONGRESO NACIONAL

Profesores y residentes del

Departamento de Patología participaron

en la edición número 43° del Congreso

Colombiano de Patología, evento

organizado por la Asociación

Colombiana de Patología, realizado del

12 al 14 de agosto en Cartagena.

Entérate más aquí.
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https://uis.edu.co/estudiante-de-medicina-uis-es-semifinalista-en-el-concurso-nacional-del-39-festival-internacional-de-piano-uis/
https://uis.edu.co/residente-de-patologia-obtuvo-tercer-puesto-en-congreso-nacional/


Universidad Industrial de Santander

LA UIS ENTRA A LAS ‘GRANDES LIGAS’ DE LA ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL ABET

Al programa de Geología, que ya

había recibido recientemente la

acreditación internacional ABET, se

suman los programas de las

ingenierías Metalúrgica, Mecánica y

Civil. ABET (Accreditation Board for

Engineering and Technology) es la

entidad acreditadora más importante

del mundo. Entérate mas aquí.

ESTUDIANTES UIS ‘VOLARON’ ALTO EN IMPORTANTE 
COMPETENCIA DE AEROMODELAJE Y AERONAVES

Estudiantes del Grupo de Electrónica y

Robótica Aplicada (ERA) de la

Universidad Industrial de Santander

(UIS) ocuparon el primer lugar en la

competencia Zagi Aess Race, categoría

Básica-RF (Aeronave con radiocontrol),

dejando en ‘alto’ el nombre de la

institución. Entérate más aquí.
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https://uis.edu.co/la-uis-entra-a-las-grandes-ligas-de-la-acreditacion-internacional-abet/
https://uis.edu.co/estudiantes-uis-volaron-alto-en-importante-competencia-de-aeromodelaje-y-aeronaves/


Universidad Industrial de Santander

Emotivo encuentro después de 20 años entre egresados de Medicina 

UIS

Con una ceremonia y diplomas de

reconocimiento egresados de

Medicina UIS celebraron 20 años

de ejercicio profesional; este

emotivo encuentro compartieron

los avances en la infraestructura

de su alma mater y el proyecto de

modernización de la facultad de

salud. Entérate mas aquí.
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https://www.vanguardia.com/entretenimiento/sociales/egresados-DM5592612


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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