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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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GRADUADO DE LA UIS INTEGRA IMPORTANTE ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE AUSTRALIA

Universidad Industrial de Santander

EL HISTORIADOR JEISON 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. Entérate más aquí

o dale clic en la imagen.

Lo que comenzó como una prueba

pensada para ganar experiencia,

terminó como uno de los mayores

logros de la vida para Carlos

Fernando Serrano Serrano,

graduado del programa de

Licenciatura en Música de la UIS

en 2014. Entérate más aquí o dale

clic en la imagen.
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Universidad Industrial de Santander

TRES GRANDES INVITADOS EN UNA NUEVA EDICIÓN DE ‘CUENTA 
TU HISTORIA’

Egresados de la Universidad

Industrial de Santander, con

destacada trayectoria en el campo

empresarial, serán los

protagonistas en la próxima edición

de “Cuenta tu historia”, el evento

virtual promovido por el programa

UIS Emprende. Entérate mas aquí

o dale clic a las imágenes.

ESTUDIANTE DE MAESTRÍA UIS, GANADOR EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL PETROPHASE 2022

Bayron David Torres Cortecero,

egresado UIS, de la Escuela de

Ingeniería de Petróleos de la

Universidad Industrial de Santander,

se consolidó ganador en la

modalidad de póster, durante el

Congreso Internacional Petrophase

2022. 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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