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Editorial
EVENTOS IMPORTANTES EN NUESTRO CAPÍTULO.
ASEDUIS está invitando a los asociados, a sus
familias y en general a todos los egresados de la
UIS, a los importantes eventos que se realizarán
en el mes de agosto, en desarrollo de nuestra
MISIÓN y VISIÓN.
El sábado 2 de Agosto se realizará en la sede de
CEPCAM la segunda Junta Directiva de
ASEDUIS Nacional, con asistencia y
participación de la totalidad de Capítulos que
conforman nuestra Asociación.
El mismo día se llevará a cabo el lanzamiento del
XXI Congreso Nacional de Egresados UIS al cual
aspiramos la asistencia de al menos 100
inscritos por ASEDUIS BOGOTÁ.
El sábado 9 de agosto será la elección del
Representante de los Egresados ante el Consejo
Superior de la UIS (CSU).
ASEDUIS presenta como candidato al Ingeniero
Industrial Gustavo Pedraza, especialista en
Administración Pública y Magister en
Informática y Economía. Fue premio nacional
de Ingeniería en 1985. Está comprometido en
defender los intereses y ser el vocero de
ASEDUIS en el CSU. En el momento de escribir
estas líneas no se tienen los resultados de la
elección.
El jueves 14 de agosto se realizarán dos
importantes eventos:
El primero, la reunión de Direccionamiento
Estratégico, con la presencia de los miembros
de la Junta Directiva en pleno y con distinguidos

egresados, socios activos del Capítulo. El
objetivo es revisar y actualizar la VISIÓN,
MISIÓN, objetivos, políticas generales y de
calidad y definir el planeación estratégica del
Capítulo hasta el año 2020.
El segundo será el conversatorio "Inteligencia
emocional y programación Neurolinguistica".
Tema de actualidad al cual esperamos
numerosa asistencia de egresados y de otros
sectores de la comunidad.
Por último, el viernes 22 de agosto se realizará el
gran evento de celebración de los quinquenios
y el lanzamiento del libro "Cartas a un profesor
de administración", cuyo autor es el Dr.
Guillermo Camacho Caro, padre de la
Ingeniería Industrial en Colombia, educador,
consultor y gerente de importantes empresas
del país.
Estamos empeñados en mejorar nuestra oferta
de servicios a los asociados y buscar nuevas
oportunidades de negocios, para no depender
tanto del convenio con la UIS, fuente del mayor
porcentaje de nuestros ingresos. Estamos
abiertos a sus ideas y proyectos.

Ing. ALBERTO BARRIOS
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ
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Tema Central

Bogotá Nuestra capital,
llegó a los 476 años
El 6 de agosto de 2014, nuestra capital, cumple
476 años. Cumpleaños que nos lleva a destacar
las bondades de esta cosmopolita ciudad, que
alberga a más de 8 millones de habitantes
entre propios y foráneos, y donde se enfoca el
mayor número de oportunidades laborales y
profesionales de Colombia.
Bajo el nombre de Santa Fe de Bogotá, fue
fundada en 1.538 por Gonzalo Jiménez de
Quesada, y representó uno de los escenarios
de la lucha de independencia del país. Es así
como gran parte de los documentos históricos
destacan a la ciudad como protagonista de
acontecimientos como el Bogotazo, episodio
de violentas protestas en el centro de la capital
de Colombia, cuyo evento siguió al asesinato
de Jorge Eliecer Gaitán, considerado como
uno de los primeros actos urbanos de la época
conocida como “la violencia” y es uno de los
hechos más relevantes del siglo XX en la
historia de Colombia.

Aunque no existe acta de fundación de la
ciudad, se aceptó como fecha de fundación el
6 de agosto de 1538, pues según cuenta la
historia, aquel día el sacerdote Fray Domingo
de las Casas ofició la primera misa en la capilla
erigida en el centro de la villa. Ese día también
se nombró a la región Nuevo Reino de
Granada. El poblado luego se llamó Nuestra
Señora de la Esperanza, después se llamo Santa
Fe Bogotá, posteriormente fue bautizada
como Bogotá D.E. (Distrito Especial), años más
tarde, fue Distrito Capital, que luego bajo la
Constitución de 1.991, tomó el nombre de
Santafé de Bogotá, pero en el año 2.000, fue
revocado este nombre, por parte del Congreso
de la República que bajo reforma de la
Constitución del 91 le dejó el nombre de
Bogotá D.C. (Distrito Capital).

Los íconos utilizados en las páginas 3,4 y 5,
para el tema central Bogotá, han sido tomados de la Marca Bogotá
del Instituto Distrital de Turismo IDT,
las fotografías son tomadas del banco de Imágenes de Google.
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Tema Central
Por su parte, la Bandera de Bogotá tiene
origen en el movimiento de insurgencia
contra las autoridades coloniales que estalló
el 20 de julio de 1810.
Cuenta la historia que los rebeldes
comenzaron a llevar ese día en el antebrazo
una escarapela con los colores amarillo y rojo,
que son los de la Bandera de España vigente
entonces para el Nuevo Reino de Granada.
Después de 142 años, mediante el decreto
555 del 9 de octubre de 1952, la escarapela
patriota quedó oficial y definitivamente
adoptada como Bandera de la capital
colombiana.

Plaza de Bolívar en 1930.

Tranvía Abierto de 8 Ruedas y
12 escaños en la Carrera 7 en 1946.

Bogotá está ubicada a 2.640 mts sobre el nivel del
mar, en una meseta de la Cordillera Oriental de
los Andes. Limita al norte con la Sabana hasta
Chía y Sopó; al sur, con las estribaciones del
páramo de Sumapaz; al occidente con el río
Bogotá y al oriente con los cerros Guadalupe y
Monserrate. Ha tenido un desarrollo urbano
poco regulado, con altos niveles de especulación
inmobiliaria y con una tendencia de crecimiento
hacia la zona norte y occidente de la sabana. Es la
zona donde se genera la principal economía de
Colombia, y la novena de América Latina. En la
actualidad, su área metropolitana es la mayor del
país y la octava mayor de América.
Su evolución turística ha sido notoria desde los
últimos 10 años. Es así como tanto propios como
foráneos suelen visitar sitios como: el Museo del
Oro, el Planetario, el Observatorio Astronómico,
el Jardín Botánico, la Quinta de Bolívar, el Museo
de arte del Banco de la República, el Museo
Nacional, Monserrate, la Casa de la Moneda y el
Museo Botero. Lugares que representan los focos
de interés en el desarrollo de la ciudad como
urbe.
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Tema Central
Otra de las características que han identificado a
Bogotá es que el que ha habita o el que llega de
paso, por lo menos se ha dado el gusto de visitar los
parques naturales que hay en sus alrededores, entre
los cuales cabe mencionar: Chicaque, Parque
Ecológico Jericó, Chingaza, Cascada La Chorrera,
Laguna de Guatavita, Salto de Tequendama, entre
otros.

Calle del centro de Bogotá en 1940.

Bogotá es una ciudad en transformación, la
renovación urbana es visible en todos los
sectores: el sistema de transporte masivo
Transmilenio cambió la cara de las principales
vías de la capital, nuevos edificios de oficinas,
hoteles, centros comerciales y vivienda, así como
la construcción y mejoramiento de parques y
bibliotecas fueron los motivos para que en 2006
recibiera el Golden Lion Award, entregado por
la Biennale de Venezia por su renovación
urbana, o para que el New York Times la
nombrara como uno de los 31 destinos para
visitar en el 2014.

Desfile de Automotores Ante
el Alcalde y El Concejo 1950.

Para Aseduis Bogotá, ha sido una experiencia de
evolución continua en esta ciudad, y es un
honor compartir la celebración de su aniversario
con todos sus asociados y le desea un

Feliz cumpleaños a nuestra capital!.
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Tema Central
Reseña Histórica

Gonzalo Jiménez de Quesada
(Granada, España, 1509 - Mariquita, Colombia, 1579)
No hay certeza de que fuera en Granada donde nació Gonzalo Jiménez
de Quesada, ni de que transcurriese en el año 1509, aunque los
historiadores dan por buenos ambos datos a falta de otros documentos
que los contradigan. De lo que no hay duda es de su estancia en Italia
como soldado hasta 1530, fecha en que regresó a España y comenzó la
carrera jurídica en la ciudad de Granada. Terminados los estudios con
gran brillantez, el título de licenciado y su fama de combatiente veterano
fueron las llaves que le abrieron las puertas de la Real Cancillería de
Granada, donde ocupó un puesto de letrado que acabaría
catapultándolo al otro lado del océano.
Los últimos años de su vida los dedicó a escribir una serie de obras de las
cuales se ha perdido la mayor parte. No se conserva ni su Relación de la
conquista del Nuevo Reino de Granada, ni el libro titulado Ratos de
Suesca ni el llamado Compendio historial de las conquistas del Nuevo
Reino, donde al parecer abordaba una historia completa de los primeros
años de colonización. Sí que ha llegado hasta nosotros su Antijovio, texto
en el que narra los acontecimientos principales ocurridos en Europa en la
primera mitad del siglo que le tocó vivir. La obra trata de demostrar la
falsedad de las aseveraciones y relatos antiespañoles del cronista italiano
Paolo Giovio, historiador de fortuna que gozó de cierto improcedente
predicamento en la época.
La última hazaña de Gonzalo Jiménez de Quesada fue resistir durante
cuatro largos años a un enemigo invencible: la lepra. Fue esta terrible
enfermedad la que acabó con su vida en 1579, días después de que
dictase testamento y pusiera en orden los numerosos papeles que habían
brotado de su pluma. Sus hombres le rindieron honores de adelantado,
pues consideraban que él, y sólo él había descubierto y conquistado las
tierras de Nueva Granada.
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Artículo Especial
LAS AULAS AMBIENTALES,
un gran avance en pro de la formación de nuestros jóvenes
Unos de los desarrollos que destacan a Bogotá son los avances que ha hecho en
educación ambiental. Es así como destacamos las aulas ambientales.

¿Qué son las Aulas Ambientales?
Desde la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)
las Aulas Ambientales se conciben como una
estrategia de educación ambiental que busca
fortalecer la apropiación social del territorio
desde escenarios ambientales, a través de
acciones pedagógicas que incidan en el
mejoramiento de las relaciones entre los seres
humanos y su entorno, desde una visión de
ciudad.

¿Cuáles son las Aulas Ambientales que
administra la SDA?
En la actualidad la SDA administra cuatro Aulas
Ambientales, cada una con especificidades y
características particulares, que convierten estos
escenarios en espacios de infinitas posibilidades
de aprendizaje, investigación y recreación
pasiva. Cada Aula Ambiental cuenta con un
equipo pedagógico interdisciplinario que
orienta las acciones pedagógicas que desde allí
se desarrollan.

Estos espacios públicos son propicios para la
promoción de la investigación ambiental y el
aprovechamiento del tiempo libre.
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Artículo Especial
LAS AULAS AMBIENTALES EN BOGOTÁ,
Aula Ambiental Soratama
Por su ubicación y características particulares el
énfasis de esta Aula Ambiental hace referencia al
tema de los cerros orientales. A partir de
recorridos temáticos y talleres pedagógicos se
aborda la historia de conformación del barrio y la
cantera, la importancia de los cerros, el
reconocimiento y apropiación del territorio y el
conocimiento y preservación de la flora y la
fauna propia de este ecosistema. El Aula
Ambiental cuenta con un túnel subterráneo
"galería de drenaje" que atraviesa un segmento
del cerro donde se puede conocer las diferentes
tipos de suelos, las conformaciones geológicas y
los acuíferos subterráneos allí presentes. Cuenta
con excelentes miradores que permiten
observar gran parte de la ciudad.
Dirección: Carrera 2 este No 166 A-42. Barrio
Soratama, teléfono: 6796285

Aula Ambiental
Parque Mirador de Los Nevados
Su diseño urbanístico está pensado en la
cosmogonía muisca, por lo que cuenta con
plazas, caminos, plazoletas y obeliscos con
nombres alusivos a esta cultura. Por su excelente
ubicación, en días despejados, alcanzan a
observarse los relictos de los nevados del Ruiz, del
Tolima y de Santa Isabel, lo que permite generar
reflexiones y discusiones en torno al tema
calentamiento global, énfasis temático de esta
Aula. Otros temas de importancia que se
abordan desde las acciones de educación
ambiental son: diversidad cultural, territorio,
residuos sólidos, ambiente sano y agua.
Dirección: carrera 87 A No 145-50 (Suba),
teléfono 6823712 .
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Artículo Especial
LAS AULAS AMBIENTALES EN BOGOTÁ,
Parque Ecológico Distrital de
Humedal Santa María del Lago
El énfasis ambiental que se desarrolla dese esta
aula es el agua como reservorio de vida.
Mediante recorridos y diferentes actividades
lúdicas y pedagógicas se analiza la importancia
del recurso hídrico y los humedales como
ecosistemas que brindan bienes y servicios
ambientales. Sus visitantes tienen contacto
directo con la diversidad de flora y fauna
(especialmente aves acuáticas) propias de este
tipo de ecosistema generando reflexiones y
saldos pedagógicos sobre la importancia de la
protección y manejo adecuado de estos
sistemas. Se puede conocer también la
estructura y composición de la vegetación
acuática presente e identificar las especies
arbóreas que componen su ronda hidráulica.
Dirección: Cr 73 A No 77-01 (Engativá), teléfono:
2247369

Aula Ambiental Parque Ecológico
Distrital de Montaña Entrenubes
Esta Aula Ambiental se encuentra inmersa en un
bosque Alto Andino por lo que sus visitantes
tienen la oportunidad de reconocer la diversidad
de flora y fauna presente en este tipo de
ecosistemas. Su énfasis ambiental hace
referencia a la biodiversidad, a través de ella, se
abordan temas como los Ecosistemas
Estratégicos de Bogotá, análisis de diferentes
comunidades y especies vegetales, importancia
de conservar y proteger los recursos naturales,
entre otros. Así mismo, se generan reflexiones
sobre la historia de construcción social del
territorio y se puede observar, desde enormes
miradores, el paisaje de la ciudad.
Dirección: carrera 3 Este No 50-00 Sur, teléfono:
3627609.
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Profesores Ilustres

FERNANDO
MEJIA
FERNANDO MEJIA
VALENZUELA
VALENZUELA
Por: Ingeniero Víctor Gabriel Martínez (Ingeniero Químico).

Hizo parte de una familia veleña que muy
buenos profesionales le aportó a Colombia.
Trigueño. De estatura media. Usaba anteojos
de aros grandes, pesados y
desproporcionados para el tamaño de su cara.
Disciplinado. Buen colega. Amable. Sabía
escuchar. Nos dictó una materia fundamental,
la Ingeniería Química. Tenía muy buenos
conocimientos de los procesos industriales
pero a veces no lograba comunicarlos muy
efectivamente pues era dado al uso de
comodines, “pues y necesariamente”, que
repetía con frecuencia y le restaban fuerza a lo
que estaba comunicando. Además tenía un
tono bajo de voz que dificultaba el escucharlo
bien.
Nos enseñó a adentrarnos en los distintos
procesos de transformación de materiales que
la Ingeniería Química estudia y a hacer un
buen uso de las publicaciones de referencia a
las que era forzoso acudir cuando se estaba
acometiendo el diseño de algún proceso
industrial. Nos sometía a frecuentes exámenes
para poner a prueba nuestros conocimientos,
ejercicios siempre de muchas horas de
duración en los que era obligatorio el uso

eficiente de la Regla de Cálculo. Todavía me
sorprende como después de largas horas de
trabajo y usando un instrumento tan poco
exacto llegábamos a resultados dentro del 10%
del margen de error que se toleraba.
Era jugador de tenis al cual se aficionó siendo
ya adulto. Le puso empeño a la práctica de este
deporte pero nunca sobresalió.
Un buen trabajador siempre envuelto en
múltiples actividades. Además de dictar clases
en la UIS, asesoraba industrias y administraba
junto con su hermana Elvira una librería de
libros técnicos que mantenían muy bien
surtida. Pronto a ofrecer consejo en asuntos de
índole técnica y a apoyar iniciativas de
investigación.
Se casó ya maduro con Gladys Uscategui, una
agraciada bumanguesa, con quien formo una
familia de bien.
En general, contribuyó efectivamente a
nuestra formación como ingenieros. Se le
recuerda con aprecio.
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Columna de Opinión
PRO
BOGOTÁ
Columna de opinión publicada en el diario económico, empresarial y financiero LA REPUBLICA
Por: Sergio Mutis Caballero *
·Hace algo más de 20 años, cuando desde la academia
especialmente como profesor de cátedra de la facultad
de arquitectura de la universidad Javeriana y, desde la
actividad empresarial como promotor inmobiliario y
constructor, decidí de forma complementaria, trabajar
desde la dirigencia gremial y cívica por Bogotá, he
participado en labores por el mejoramiento de nuestra
ciudad - región. Oficios que profesionalmente me llenan
de satisfacción.
Presidí la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá; creamos
con la Cámara de Comercio de Bogotá y los principales
gremios empresariales de la región el Comité
Intergremial de Bogotá - Cundinamarca siendo su
primer presidente; creamos el Consejo Regional de
Competitividad; presidí la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Bogotá; participé por años como
representante del Alcalde Mayor en el Consejo Asesor
de Patrimonio y en la Junta de Invest-in Bogotá; entre
otras dignidades cívicas.
Pues bien, el nacimiento de ProBogotá Región,
fundación creada por destacados empresarios del país
con sede en esta ciudad, es otro instrumento que desde
el sector privado busca un futuro promisorio de la
ciudad, con el apoyo de la academia y de expertos.
Escenario para planear el futuro de Bogotá con vista a 50
años. Necesaria iniciativa.
Hoy la capital de Colombia está sumida en una serie de
problemas que requieren la atención institucional, con
la participación del gobierno nacional, de la
administración distrital y el liderazgo de los empresarios
de la región. Para que la ciudad mejore su
competitividad y por ende la calidad de vida de los
ciudadanos, es perentorio mejorar la infraestructura y la
movilidad, entre tantas necesidades. El planeamiento
urbano y regional es un eje estructurante para la mejor
utilización del territorio.
La ciudad - región cuenta con una población de ocho
millones de habitantes y una economía pujante, tanto

que participa en más del 25% del PIB colombiano. Por
ello, genera la mayor cantidad de empleos y atrae
importante inversión extranjera e interna; es el destino
turístico más apetecido del país. No obstante, esta
prosperidad, genera contraste con la insuficiencia de
servicios urbanos.
ProBogotá Región ha de ser entonces, un vehículo para
proponer estrategias para el mejoramiento de la región,
para que nuevos proyectos empresariales y la
formalización de la actividad empresarial, con
responsabilidad social, beneficien a toda la población. La
presencia como presidente de la junta directiva de la
nueva institución de José Alejandro Cortés, líder
progresista y muy apreciado en el sector empresarial, es
prenda de trabajo serio y orientado al mejoramiento de
Bogotá.
La nueva visión estratégica que se construya en este
escenario, debe integrarse a los estamentos cívicos
inicialmente mencionados. Propósitos no anunciados,
pero fundamentales en esta gestión deben ser que la
administración distrital tenga la gobernabilidad
necesaria para ejecutar lo pertinente; la continuidad de
las políticas públicas y de los proyectos estratégicos; y la
seguridad jurídica.
Lo que no debe suceder, es que ProBogotá repita
labores que otras entidades vienen estudiando y
produciendo. Lo anterior, hilado al propósito nacional
tendiente al desarrollo de las regiones, siendo Bogotá
una de ellas, como la mayoría de las capitales de los
departamentos del país que se vienen consolidando
como ciudades - regiones atractivas y singulares.

* Presidente de Grupo VALOR
*Analista y columnista de la página editorial de La
República
Bogotá, D. C., viernes 13 de junio de 2014.

PROBOGOTÁ REGIÓN
HA DE SER ENTONCES, UN VEHÍCULO PARA
PROPONER ESTRATEGIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA REGIÓN
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Lo que pasó...
CONVERSATORIO JULIO
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
UN PUNTO DE ACUERDO O CONTROVERSIAL ENTRE LA
INDUSTRIA PETROLERA Y LA COMUNIDAD DE INTERÉS CON
JAVIER NIÑO

Así vivimos el Conversatorio “La Responsabilidad
Social Empresarial en el sector petrolero, una
práctica que gana protagonismo en asuntos de
sostenibilidad” con Javier Niño Cubillos, quien
nos mostró que una de las principales
preocupaciones que tienen los miembros de
comunidades con los proyectos que realizan
grandes multinacionales petroleras es el uso de
los recursos naturales y del espacio, algunos que
por el uso inadecuado generan contaminación y
malas prácticas sociales.
Además resaltó que actualmente, la gran mayoría
de las empresas están trabajando por incursionar
su labor de Responsabilidad Social Empresarial y
cambiar la manera de ver el trabajo que se está
desarrollando en diferentes regiones del país con
el fin de mantener el respeto por la diversidad y la
identidad cultural, así mismo, como incrementar
el progreso económico y social, de manera que se
pueda alcanzar un desarrollo sostenible tanto
para la región como para el país.
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Eventos
LANZAMIENTO DEL
XXI CONGRESO NACIONAL DE EGRESADOS UIS
2 de agosto a partir de las 4:00p.m.
El próximo 2 de agosto a partir de las 4:00p.m., se hará el
Lanzamiento del Congreso Nacional de egresados UIS,
en la sede de ASEDUIS BOGOTÁ, donde se invita a todos
los egresados a participar de este evento que se realizará
en la ciudad de Bucaramanga los días 9 y 10 de octubre. El
comité de honor está precedido por la Dra. Luz Helena
Sarmiento Villamizar, Ministra de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Dr. Amylkar Acosta Medina, Ministro de
Monas y Energía; Dr. Richard Aguilar Villa, Gobernador
de Santander; Dr. Luis Francisco Bohórquez Pedraza,
Alcalde de Bucaramanga; Dr. Alvaro Ramirez García,
Rector de la Universidad Industrial de Santander.
ASEDUIS BOGOTÁ, invita a los asociados a ser parte del
Seminario Internacional de Responsabilidad Social
Empresarial, en el marco del XXI Congreso Nacional de
Egresados de la Universidad industrial de Santander, que
tiene como objetivo general Propiciar que los
participantes intercambien conocimientos y experiencias
tendientes a convertir la RSE en una cultura de vida
institucional de las empresas y demás organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de la región y
país.

TEMATICA:
Simposio 1:
de la RSE.

Historia y fundamentales Epistemológicos

Simposio 2: La RSE como convergencia de los sistemas
integrados de Gestión.
Simposio 3: Experiencias sectoriales de RSE.
Simposio 4: Experiencias y prospectivas de la RSE en
escenarios especiales.
Simposio 5: Empresas familiarmente responsables.
Simposio 6: Responsabilidad Social en el deporte.
Simposio 7: Ecosistemas con Responsabilidad Social.
Simposio 8: Minería y Responsabilidad Social.
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Eventos
ELECCIÓN REPRESENTANTE
DE LOS EGRESADOS
Ante el Consejo Superior 2014-2015
9 y 10 de Agosto.
Atentamente le informamos que mediante, Resolución No.
1329 de julio 14 del presente año, emitida por la rectoría de
la UIS, se reanudó el proceso de elección del Representante
de los Egresados ante el Consejo Superior, máximo órgano
de dirección y gobierno de esta Institución.
Los ocho candidatos que participan en este importante
proceso democrático son los siguientes, listados en su
orden de inscripción. De igual manera le compartimos los
enlaces personales de cada uno de ellos para conocer más
en detalle cada una de sus propuestas:
Jorge Martín Camargo García:
https://www.facebook.com/CandidatoEgresadosUIS?ref=
hl
·Mario Alberto Hazbón Álvarez
Janeth Tatiana Abdallah Camacho:
https://www.facebook.com/groups/614276708658607/
Wilson Ríos García:
http://wilsonriosg.blogspot.com/
Gustavo Pedraza Jaimes:
http://massivastudio.com/soylegadouis/
Mario Gómez Díaz:

madeiravinos@gmail.com
·
Víctor Antonio Curiel Merlano:
https://www.facebook.com/victorcurielcsuis2014
Hernán Calvo Echeverría:
http://hernancalvoegresadouisconsejosuperior.blogspot.
com/
Como una novedad en esta reapertura del proceso
electoral, le informamos que todos los egresados están
habilitados para votar, y por tanto no se requiere de un
registro previo para votar.
La jornada de elección se llevará a cabo desde las 4:00 de la
tarde del sábado 9 de agosto hasta las 4:00 de la tarde del
domingo 10 de agosto, por medio de voto electrónico a
través del portal web de la Universidad www.uis.edu.co
Finalmente, le informamos que en el Portal Web de la
Universidad ( www.uis.edu.co ) mediante el siguiente
enlace ( http://bit.ly/WyDUrk ) puede consultar las
propuestas y videos de los candidatos.
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Eventos
CONVERSATORIO DE AGOSTO

14 de Agosto 6.00 p.m.
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
“Haz que tu coeficiente emocional suba tan alto como tu
coeficiente intelectual”
Las emociones generan sentimientos que surgen como reacción a
un hecho externo o interno y sirven como mecanismo comunicativo
afectando al pensamiento y a las acciones de la persona.
Entre las emociones más frecuentes se pueden encontrar: la
satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el pesimismo, el
enojo, la desesperación, el orgullo, el miedo, la decepción, la
ansiedad, la preocupación, la frustración, la incertidumbre, la culpa,
la tristeza y muchas otras.
Las emociones en sí, no son ni positivas ni negativas, depende del
significado que se les adjudique. Los eventos tampoco tienen un
significado emocional, es nuestra interpretación de ellos la que
distorsiona frecuentemente la realidad. Manejar las emociones
significa algo muy diferente a extinguirlas, implica entenderlas,
regularlas y canalizarlas dirigiendo las situaciones a nuestro
beneficio y el de una organización.
Instructora: Luz Marina Ardila Serrano, bumanguesa,
licenciada en Filología e Idiomas; especializada en
Didáctica Literaria; diplomada en Liderazgo Familiar
Comunitario; participante en el “Model” Moral and
democratical learning, Uni-konstanz-SED; desarrolló
estudios de Psicología y Desarrollo Personal con A.C.J
YMCA y O.I.T; es autora de lobros como “Viaje emocional
al interior de un grupo” y “Adolescencia, desarrollo
emocional”; y trabajó 22 años en la Secretaría de
Educación y ahora se dedica a dictar conferencias.
Fecha: 14 de agoto de 2014 a las 6:00 p.m., en las
instalaciones de ASEDUIS BOGOTÁ en la calle 119 no. 5-25,
Bogotá D.C., Colombia.
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Eventos
CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS
Y LANZAMIENTO DEL LIBRO "CARTAS A UN PROFESOR DE
ADMINISTRACIÓN" DEL DR. GUILLERMO CAMACHO CARO.
22 de Agosto 8.00 p.m.

ASEDUIS BOGOTÁ, Se complace en invitar a los asociados y familiares al
Lanzamiento del libro “Cartas a un profesor de Administración”, del Doctor
Guillermo Camacho Caro, en la Fiesta de Quinquenios 2014, que se
realizará el viernes 22 de agosto en el Centro de convenciones AR.

Todos están cordialmente invitados a disfrutar de esta
gran velada.

Lugar: Centro de Convenciones AR.
Calle 113 - No. 7-80
Hora: 8:00 p.m.
Asociados: $ 30.000
Acompañante o Invitado: $ 50.000
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Cumpleaños

1

Enfermera
Lily Peñaloza Hernández

2

3

Ing. Ángelo Noé Castro Ardila
Ing. Sergio Mutis Caballero

Agosto

5

Nutricionista
Mérida Vega Suárez

Ing. Jaime García Villegas

Ing. Gerardo Beltrán Walteros.
Economista Laura Marcela
Chaya Sánchez.

15

14

Ing. Fabio Alejandro
Gelvez Gómez

Rafael Mauricio Amaya R.
Monika García Ramírez
Martha Leonor Méndez P.

21
22

Ing. Javier Francisco
Garcés Sánchez.
Ing. Julián Edgardo
Suárez Pérez

13
17

10

8

Ing. Henry De Jesús
Cepeda Alza

Enfermera
Luz Stella Bueno Robles

Ing. Roque Julio
Alfonso Sánchez
Ing. Lisimaco Martínez
Ubarnes
ing. Ana Cristina
Pinzón De Bohórquez

Ing. Magda Liliana
Medina González

18

Ing.Manuel
Achury Cadena
Geo. Nicolay Alberto
Ávila Cordero.
Ing. José Agustín
Linares Patiño

23

Ing. Rosalbina García Duran

19

Ing. Clemente
Bustos Torres
Ing. Luis Antonio
Soto Prada

25

Ing. José Orlando
Duran Cáceres.
ing. Edgar Leonardo
Gómez Vásquez.
Ing. José Luis
Santiago Lozano

Ing. Carlos Alberto
Arenas Rojas

.

29

Ing. Miguel Fernando
Bernal Arias
Esp. Gcia. Hidrocarburos
Houssein Goyeneche Wilches
Ing. Fabián Leonardo

Pinto Romero
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30
31

28

Ing. Jorge Enrique
Rodríguez Arenas

Ing. Jesús Valdelamar Díaz

Química
Bibiana Milena
Herrera Agudelo
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Agenda Cultural
FESTIVAL DE VERANO
DE BOGOTA
Lugar:
Principales parques, plazoletas
y escenarios públicos de Bogotá.
Ver Programación:
www.idrd.gov.co

ROCK AL PARQUE
2014
Vea a programación en:
www.rockalparque.gov.co

AVENIDA Q
EL MUSICAL
Comienzo de temporada:
20 de Agosto.
Boletas en: Primera Fila.
Lugar:
Teatro Cafam de Bellas Artes

OPERA EN VIVO

http:
Ver programación.
www.cinecolombia.com

Como es tradicional, el verano capitalino
arranca con un súper concierto
internacional con ingreso gratuito en el
parque Simón Bolívar (4 p.m.), encabezado
por Willie Colón, El Gran Combo de Puerto
Rico, Mr. Black, uno de los pioneros de la
champeta con su tema “El Serrucho”, Cali
Flow Latino, con el famoso y futbolero ‘Ras
tas tas’ y el vallenato Wilfran Castillo.

Del 16 al 18 de agosto de 2014 en diferentes
escenarios de Bogotá estarán 87 bandas que
celebrarán los 20 años del festival Rock al Parque
de este año. Mayores informes consulte en :
www.planb.com.co..

Avenida Q ha sido un espectáculo
absolutamente exitoso en cada ciudad en la que
se ha llevado a escena. Ha agotado boletería no
sólo en Broadway donde se estrenó en el 2003 y
aún sigue en cartelera, sino el West End de
Londres, donde duró más de 12 años, y también
en países de habla hispana como Argentina,
México y España; y en todos, la crítica y el
público la han calificado de brillante y
monstruosamente buena! Ahora llega a la
cartelera en nuestro país de la mano de Misi
Producciones para público de Bogotá

Comenzó la temportada de Opera en Vivo, en 7
salas del país se presentarán 6 títulos que
componen el ciclo de verano del Metropolitan
Ópera de Nueva York.
Piotr Beczala, Željko Lucic, y Diana Damaru abrirán
el ciclo con un moderno montaje de Rigoletto de
Giusseppe Verdi en un montaje que transporta el
drama de la nobleza italiana del siglo XVI a Las
Vegas de 1960.

Hasta

10
Agosto
hasta

18
agosto
desde

20
Agosto
Hasta

6
Septiembre
18
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