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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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EGRESADA UIS SE DESTACA POR EL TRABAJO REALIZADO EN LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

Universidad Industrial de Santander

SESIÓN INFORMATIVA CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA 

DIPLOMÁTICA Y CONSULAR.

En la Universidad Industrial de

Santander se impartió charla sobre

los principales aspectos del

Concurso y las características

generales de la Carrera

Diplomática y Consular. Entérate

más aquí o dale clic en la imagen.

María Acevedo, egresada del

programa de Licenciatura en Música

UIS, ha recibido reconocimientos de

la comunidad por encaminar a sus

alumnos de diferentes veredas, a

conocer diversos ritmos musicales

con la ayuda de artículos de cocina.

Entérate más aquí o dale clic en la

imagen.
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https://www.youtube.com/watch?v=RGCUNvAtNw0&t=1s&ab_channel=ProgramaInstitucionaldeEgresadosUIS
https://uis.edu.co/egresada-uis-se-destaca-por-el-trabajo-realizado-en-las-veredas-del-municipio-de-san-gil/
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Universidad Industrial de Santander

ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL 2022, MODALIDAD 

ABIERTO.

Desde la oficina de

egresados UIS y CNCS

imparte charla para brindarte

toda la ayuda y orientarte

sobre cómo realizar de

manera adecuada esta fase

del concurso de méritos.

Entérate mas aquí o dale clic

a las imágenes.

EL HISTORIADOR JERSON JAIMES COMPARTIRÁ SU EXPERIENCIA 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA EGRESADO DESTACADO

Por su destacado desempeño

académico e investigativo, el

historiador Jeison Jaimes, fue

postulado por la Escuela de Historia

como Egresado Destacado, en el

programa que realiza la Oficina de

Egresados de Relaciones Exteriores

UIS. Entérate más aquí o dale clic en

la imagen.
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https://www.youtube.com/watch?v=BDDYowEdR04&t=429s&ab_channel=ProgramaInstitucionaldeEgresadosUIS
https://uis.edu.co/el-historiador-jerson-jaimes-compartira-su-experiencia-en-el-marco-del-programa-egresado-destacado/
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https://uis.edu.co/el-historiador-jerson-jaimes-compartira-su-experiencia-en-el-marco-del-programa-egresado-destacado/


Universidad Industrial de Santander

MICROBIÓLOGA, CLAUDIA MILENA TRUJILLO VARGAS 
COMPARTIRÁ SU CONOCIMIENTO Y SU EXPERIENCIA EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA EGRESADO DESTACADO

Por su destacado desempeño

académico e investigativo, la

microbióloga Claudia Milena

Trujillo Vargas, fue postulada por

la Escuela de Microbiología, en

el programa que realiza la

Oficina de Egresados de

Relaciones Exteriores UIS.

Entérate mas aquí o dale clic a

las imágenes.
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https://uis.edu.co/microbiologa-claudia-milena-trujillo-vargas-compartira-su-conocimiento-y-su-experiencia-en-el-marco-del-programa-egresado-destacado/
https://uis.edu.co/microbiologa-claudia-milena-trujillo-vargas-compartira-su-conocimiento-y-su-experiencia-en-el-marco-del-programa-egresado-destacado/


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
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