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XV OLIMPIADAS DE
EGRESADOS DE LA UIS
Los

días

27,

28

y

29

de

ju-

nio de 2015, el Capítulo Aseduis
Boyacá

relizará

las

XV

ING. ALBERTO BARRIOS PRIETO
PRESIDENTE ASEDUIS
CAPÍTULO BOGOTÁ

Olimpia-

das Nacionales de Egresados UIS.
Nuestro Capítulo espera estar representando con al menos 200 participantes entre deportistas y sus acompañantes. Por este medio estoy haciendo
un llamado a todos los egresados UIS
residentes en Bogotá, para que en
esa fecha hagamos presencia masiva en Paipa, Duitama, Sogamoso y
Tunja, para traer para nuestra Capital, el premio que nos acredite como
ganadores de estas juntas deportivas.
De esta manera se cumple el sueño del
creador de las Olimpiadas, Ingeniero
Miguel Ángel Fuentes, quién hace 30
años propuso que estas olimpiadas se
realizaran cada dos años, organizadas
por los diferentes Capítulos. Es muy
probable que las del 2017 se hagan en

la ciudad de Cúcuta o en Villavicencio.
El objetivo que se fijó el Ingeniero
Miguel Angel, fue la integración de los
egresados con los capítulos, con la UIS
y con las familias a través del deporte.
A la fecha, el capítulo Boyacá ha adelantado las principales actividades que
requieren unas Olimpiadas Nacionales.
Entre
nido

ellas
el

afiches,

enumero

logo,

lema,

Video

haber
la

defi-

mascota,

promocional,

escenarios deportivos, papelería de inscripciones y sus valores, con descuento
por pronto pago, patrocinios y sobre todo,
el sistema automatizado de las inscripciones para evitar largas colas y demoras
cuando llegue masivamente a últimahora,
en
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los

buses

procedentes

de

los

2

capítulos.
Desde ahora deseamos
el meor de los éxitos al capítulo
Boyacá, y pueden contar con el apoyo incondicional de Aseduis Bogotá.
ANÁLISIS DOFA
La auditoría iterna de calidad, efectuada
en Noviembre del año 2014, recomendó efectuar el proceso de análisis DOFA,
con el objeto de conocer nuestras características internas, Fortalezas y Debilidades y nuestra relación con el medio
externo, Oportunidades y Amenazas.
Para el efecto se definieron dos grandes
etapas, una primera, con los colaboradores del capítulo, en donde cada uno
de ellos en los procesos que adelantan,
determinen y analicen sus debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas.
Una segunda etapa se hará con los
miembros de la Junta Directiva, para determinar a ese nivel, el Análisis Interno
y el Análisis externo de nuestro capìtulo.

El

resultado

triz

DOFA

tegias

será
para

que

elaborar
definir

resulten

la

las

del

maestra-

anàlisis.

En la segunda semana de este mes,
se realizó la primera etapa, con la
asesoría del Coordinador
dad,

Ingeniero

proceso

Victor

confirmó

de cali-

Daza.

que

Este

Aseduis

Bogotá cuenta con un excepcional grupo de trabajo, que nos hace sentir orgullosos de ellos, por ser tan eficientes y comprometidos con la Asociación.
Esperamos adelantar la segunda etapa
con la Junta Directiva en la última semana de febrero o primera de marzo.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Junta Directiva determinó efectuar la
Asamblea General de socios del capítulo
el jueves 12 de Marzo del presente año.
En esa fecha se debe elegir nueva Junta
Directiva, por lo cual es importante la
presencia de los más de cuatrocientos
socios activos del Capítulo. La elección se
hará

por

chas

y
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el

sistema
cociente

de

plan-

electoral.
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JUDITH MEJIA BERNAL
Lamento

informar

que

la

Asistente Asociativa, Judith Mejía, trabajó en nuestro Capítulo hasta el 31
de enero del presente año, Decidió radicarse en Estados Unidos con su familia y ese fue el motivo de su renuncia.
Fue una magnifica empleada, que supo
ganarse el cariño de los egresados y
su desempeño tuvo un mejoramiento continuo que debemos reconocer.
Era la responsable de los procesos misionales del Capítulo, como son la gestión de afiliación y Mantenimiento y la
gstión de servicios y eventos para los
asociados. Procesos que tienen certificación

de

calidad

por

ICONTEC.

Le deseamos el mejor de los éxitos en ese
gran país y que se cumplan sus sueños.
ALBERTO BARRIOS PRIETO
Presidente Aseduis Bogotá
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TEMA
CENTRAL
OLIMPIADAS
La Asociación
UIS

Capítulo

de egresados
Bogotá,

de la

entregará

la

llama olímpica para dar inicio a las
XV

olimpiadas

las

cuales

se

reali-

zarán los próximos 27, 28 y 29 de
junio

a

las

Olimpiadas

Nacionales

de Egresados UIS, que tendrá por
sede, el Departamento de

Boyacá.

La tradición de las olimpiadas ha contado con la presencia de capítulos de
diferentes regiones del país, reuniendo así, cerca de 700 participantes entre egresados, familiares y amigos. La
decimocuarta versión tuvo como sede,
la ciudad de Bogotá en donde participaron los capìtulos: Bucaramanga,
Caño Limón, Cúcuta, Meta, Santa Marta y Boyacá que acompañaron con sus
delegaciones la inauguración, las jus-

tas deportivas, y los eventos sociales .
Desde los inicios de las olimpiadas, se
ha contado con el espíritu de camaradería que caracteriza a los egresados UIS y
ha logrado integrarlos durante 30 años.
En el año 1987, en Bucaramanga, se inauguraron por primera vez las olimpiadas nacionales de Egresados Uis , desde allí ha sido la sede de las olimpiadas
en los años 1987, 1989, 2001 y 2011.
Esta oportunidad será la tercera vez que
Aseduis Boyacá sea la sede de las olimpiadas, presedidas por las realizadas
en los años
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1991 y 2005

por lo cual
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invitamos a preparar las
agendas desde ya para transladarnos a este hermoso departamento.
Aseduis Boyacá, está ultimando

deta-

lles para recibir las delegaciones que,
durante cuatro días compartirán la sana
competencia y la diversidad deportiva.
Hay

que

destacar

tión

de

recursos

que

la

ges-

implica

una

ardua labor, por eso Aseduis
quiere

Bogotá

resaltar el apoyo, a los dife-

rentes eventos que siempre ha recibido, por parte
que Jaimes ,

del Ingeniero

Enri-

y la participación activa

en los diversos deportes, de los Ingenieros que laboran en J.E Jaimes quienes conforman equipos para participar.
Igualmente
do

el Ingeniero

García Ojeda

Fernan-

quien a través de

su apoyo ha vínculado al Cerrejón
como patrocinador de las olimpiadas.
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ASEDUIS BOGOTÁ
TE
INVITA

Mini
OLIMPIADAS
preparatorias
MARZO
Aseduis Bogotá invita a todos los
Asociados a participar de los encuentros deportivos de preparación para las
olimpiadas.
Acercate e Inscribete
6374777
asociados@aseduisbogota.com

XV OLIMPIADAS

NACIONALES DE

EGRESADOS UIS

27, 28 y 29 de junio de 2015,
Aseduis Boyacá
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EL FENÓMENO
SANTANDEREANO
Columna de opinión publicada en la página editorial del
Diario económico, empresarial y financiero
LA REPUBLICA, el día viernes 23 de enero de 2015
Santander es la cuarta economía los servicios empresariales e industria
de Colombia, solo superada por Bogo- y comercio de gran tamaño; mientras
tá, Antioquia y Valle, con un PIB anual que Santander si bien tiene como base
per cápita superior a las anteriores, de la industria manufacturera, su singularimás de US $13 mil, según el DANE, dad está en la gran cantidad de pequequien reportó además que el crecimien- ñas empresas de gran valía en su conto de la economía de Santander alcan- junto, en el desarrollo de la construcción
zó el 6.1%, siendo la cifra más diná- y en la agroindustria, especialmente en
mica de estas principales economías el sector avícola. Santander es fuerte
regionales. La participación de San- en minería y energía y cuenta con gran
tander es del 7.4% en el PIB Nacional. historia en la industria metalmecániTambién es sorprendente que Buca- ca y petroquímica, de ahí la relevacia
ramanga supere en ingreso per cápi- de
la
refinería
de
ta a Cali y a Medellin e incluso a Bo- Barrancabermeja
.
gotá. A su turno en desarrollo social
Bucaramanga junto con Bogotá son
las ciudades colombianas con mayores
hogares

de

clase

media

Lo anterior refleja una situación macro-

del

país, económica y social de mejora permanencon bajo desempleo y por ende ma- te para el departamento y sus polos de
yor capacidad de consumo y aho- desarrollo, con una variedad empresarial
rro; se destacan igualmente los bue- de agregado económico. Pues bien, ¿Cómo
nos servicios de salud y de educación. es posible tan destacado desempeño,
Bogotá, Antioquia y Valle tienen como además de sostenido en la última década,
principal impulso el sector financiero, con una capital ubicada aparentemente en medio de la nada, con un sistema
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UIS fueron dirigidas por personajes sandeficiente de infraestructura vial y con
una topografía agreste?, ¿Cuál es la diferencia con las otras economías regionales?. Estos logros económicos y sociales están sustentados en la pujanza
santandereana, en el tesón de sus empresarios y particularmente en el gran
avance en educación de sus gentes.
De manera consistente, los centros
educativos santandereanos tanto escolares como universitarios se han
destacado a nivel nacional por su alta
calidad. Entre los mejores colegios
de Colombia, en las últimas décadas,
siempre están varias instituciones santandereanas. La transformación educativa comenzó a mediados del siglo
pasado con la creación de la Universidad Industrial de Santander UIS, gran
influyente en la formación profesional
de la región, con egresados emprendedores y laboriosos de excelencia. Líderes como Mario Galán Gómez y Samuel
Arango Reyes hicieron esto posible.
Facultades iniciales de ingeniería de la

tandereanos

entrañables como Her-

nando Pardo Ordoñez, Alfonso Penagos
Mantilla y Lelio Martinez Villalba. Con
el tiempo se fueron creando varias facultades, incluida la de Medicina, donde influyo el médico santandereano
Rafael

Azuero

Riveros

y

su

pri-

mer decano fue Mario Rueda Gómez.
La
rior,

facilidad

de

Educación

transformó

a

Supe-

Bucaraman-

ga en epicentro educativo del país.
La gran cantidad de egresados locales, ha
hecho que el emprendimiento sea destacado y que empresas como ECOPETROL
parte de su desarrollo, fuera gracias a los
ingenieros de la UIS; tanto que Presidentes y la mayoría de los ingenieros de
la empresa, fueran egresados de la UIS,
como los ingenieros químicos Enrique
Amorocho Cortes expresidente y la vicepresidenta de Suministro y Mercadeo Clau
dia
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Castellanos

Rodriguez.
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En

este

contexto,

el

diferencia-

dor del desempeño de Santander es
el acceso a educación de alta calidad.
Por ello, la oportunidad de formarse
académicamente ha sido fundamental para el Fenómeno Santandereano.

Ing. Sergio Mutis Caballero

Presidente Grupo inmobiliario y
Constructor Valor S A.
Analista y columnista del diario
económico, financiero y empresarial
LA REPUBLICA Bogotá D. C., viernes

23 de enero de 2015.
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CONVERSATORIO
LOS REGÍMENES DE HISTORICIDAD
EN EL MUNDO MODERNO
CONTEMPORÁNEO
La forma en que los seres humanos y
las sociedades han vivido y experimentado el tiempo, claramente no ha sido
la misma. Si bien existió una época
dode mayoritariamente el pasado fungía el gran libro del cual se podía extraer expriencias válidas, hoy en día, la
situación ha cambiado radiacalmente.
En nuestros días, La experiencia del
tiempo nos empuja a un presentismo incesante que tiene como resultado la falta de construir una capacidad para pensar históricamente.

Confrencista: Jose Alejandro Aguirre Rueda- Historiador UIS
Fecha: 19 de Febrero de 2015
Lugar: Aseduis Bogotá Cll 119 # 5 -25
Hora: 6:00 pm

ENTRADA LIBRE
“Lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y mejorar nuestro
entendimiento como individuos y comunidades en el mundo
entero, así como la eliminación del egoísmo y el orgullo, siempre
propenso a empujar el mundo hacia la barbarie primitiva y el conflicto...
La paz sólo nos puede llegar como la consecuencia natural de una
iluminación universal”.
Nikola Tesla
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FELIZ
CUMPLEAÑOS
ING INDUSTRIAL
MAIRA LUZ
2 FEB
SARMIENTO SOTO

3 FEB ING. ELECTRICISTA
ROBERTO ALONSO
SARMIENTO GAONA
9 FEB
ING. INDUSTRIAL
MONIKA IVONE
AGUILAR LEÓN

13 FEB

9 FEB

ING. PETRÓLEOS
ISNARDO
DIAZ PINILLA

ESP. ALTA
GERENCIA
7 FEB
QUÍMICO
GUSTAVO
MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ALBERTO
GRATERON SANTOS

ING. INDUSTRIAL
IVONNE JOHANNA
PRADA GARCÍA

15 FEB
ESP. GERENCIA DE
PRODUCCIÓN
OSCAR CHAMARRAVI VEGA

16 FEB

5 FEB

ING. CIVIL
8 FEB
FABIO HERNANDO
ESPARZA VELASCO

12 FEB

ING. ELECTRICISTA
MANUEL ALERTO
PEREZ JAUREGUI

ENFERMERA PROFESIONAL
ESPERANZA DURAN
DE CAMPEROS

16 FEB

16 FEB

ESP. INGENIERÍA
AMBIENTAL
CLARA INES
SARMIENTO GÓMEZ

ING. INDUSTRIAL
MARÍA MARGARITA
MARTINEZ ESLAVA

18 FEB

17 FEB

ING. DE PETRÓLEOS
NAFIS DE JESÚS
BADRAN LIZARAZO

TRABAJO SOCIAL
YOLANDA PALACIO
DE MONROY

18 FEB
INVESTIGADOR
SOCIAL
ÁLVARO ROJAS
ESTEVEZ

18 FEB
ING. ELÉCTRICO
NELSON CRISTOBAL
MARTINEZ LAMUS

21 FEB

23 FEB
ESP. ING AMBIENTAL
RICHARD DÍAZ GUERRERO
23 FEB
ING. ELECTRICISTA
GILBERTO JOSE
MEJIA CASTRO
20 FEB
ING. INDUSTRIAL
CLAUDIA MILENA
CRUZ ARCHILA

ING. DE SISTEMAS
EDGAR JAVER
CADENA AVELLA
23 FEB

ING. CIVÍL
CARLOS FRANCISCO
MORENO ESPARZA

ESP. INGENIERIA GAS
CESAR OMAR
23 FEB
ORDOÑEZ RIBEROS

23 FEB ING. ELECTRICISTA
PEDRO FERNANDO
MANRIQUE GUTIERREZ
ING. PETRÓLEOS
18 FEB
JORGE ENRIQUE
LOMBANA VILLMARÍN

EXPOSICIÓN

Agenda
Cultural
Del 12 de febrero al 5 de abril de 2015,
en la Sala de Exposiciones Débora
Arango del Centro Cultural Gabriel
García Márquez, la artista mexicana
Maya Goded exihibirá su exposición
“Tierra Negra”, una colección fotográfica que recoge la vida de la población afromexicana de la costa Chica
de los estados de Guerrero y Oaxaca.

Lunes a sábado de 9 a. m. a 7 p. m.
Domingos y festivos de 10:30 a. m. a 5 p. m.

El Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo trae la “Ópera de Pekín de Tianjin” de China, que se presentará este
martes 3 de marzo, a las 8:00 pm,
un espectáculo que conjuga el canto,
la actuación, la danza y la acrobacia
y que cuenta con un vestuario, una
técnica de maquillaje y un despliegue escénico de excepcional nivel.

Única presentación
“Ópera de Pekín de Tianjin”
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co
música

Homenaje
Musical
a
cingrandes
de
la
colombiana.

“Quienes no cantan, no pueden
imaginar siquiera lo que es la felicidad
de cantar”.
Con un gran homenaje musical a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, a los
compositores José Macías, León Cardona, Jaime Llano Gonzalez, Luis Enrique
Aragón y José Barros, el 20 de Febrero
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a partir de las 8:00 pm se hará
el lanzamiento de la versión 29 del Festival Nacional de la Música Colombiana.
Los encargados de rendir el tributo musical a la vida y obra de estos grandes Maestros, serán cuatro Duetos
que ostentan el título de “Príncipes de
la Canción” y son ellos: “Oscar y Julio” de Risaralda, “Nocturnal” de Bogotá, “Lara y Acosta” y “Rojas y Mosquera” del Tolima; el cierre magistral
estará a cargo de la maravillosa agrupación “La Gran Rondalla Colombiana”.

Dirección: Avenida Calle 170 No. 67-51
Duración: 3 horas
Lugar: TEATRO MAYOR JULIO MARIO
SANTO DOMINGO
Fecha: FEB 20/ 08:00

Organiza:
www.fundacionmusicaldecolombia.com
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CINE
Los viernes de febrero, a las 4 pm, en
el Auditorio Porfirio Barba Jacob
del Centro Cultural Gabriel García
Márquez se realizará el Ciclo de cine
Iciar Bollaín, con el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de
España en Colombia. Entrada libre.

Viernes 20 de febrero
“Mataharis”
Viernes 27 de febrero
“También la lluvia”
ENTREGA KIT DEL ATLETA
FECHAS: 20 Y 21 DE FEBRERO
LUGAR:
EL
CUBO
HORARIO: de 9:00 am a 8:00 pm
Los atletas pueden ir con su familia a recoger su kit. Van a encontrar una feria
verde, van a conocer más de 15 empresas que ofrecen servicios y productos que
nos ayudan a cuidar el medio ambiente o
que están comprometidas con los bosques.
Domingo 22 de febrero de 2015, 8:00am
Punto de Encuentro Plaza de Eventos del
Parque Simón Bolívar
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