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Editorial
CONVENIO UIS- ASEDUIS BOGOTÁ
Luego de un corto proceso de negociación con directivos
del más alto nivel de la UIS, se ha llegado a un acuerdo,
para renovar el convenio de cooperación académica
entre la UIS y ASEDUIS BOGOTÁ.
Este convenio está vigente desde el 2001 y siempre ha
buscado beneficio mutuo entre las partes.
Para la Universidad, porque le ha facilitado extender los
cursos de posgrado a la Capital de la República y por lo
tanto, cumplir su principal proceso misional, cual es
impartir formación del más alto nivel a todos los
colombianos.

Punto clave de este convenio es que su renovación se ha
pactado a cinco años y no a tres como se ha hecho
anteriormente.
La Universidad también es consciente de que el Capítulo
está cumpliendo con las políticas de transparencia,
productividad y eficacia y por eso está estudiando la
posibilidad de aumentar un punto sobre los ingresos del
convenio para el concepto de los gastos de
administración de ASEDUIS BOGOTÁ, en la operación del
convenio.
GRAN SIMBOLO ASEDUIS

Por otra parte es también responsabilidad de la UIS
mantener contacto permanente con todos sus egresados
y en este proceso hacerles copartícipes de algunas
actividades inherentes a su misión institucional.
La universidad busca el concurso de entidades y
organizaciones que representen características
especiales de confiabilidad con el adecuado manejo de
sus responsabilidades, que permitan la puesta en
operación de las acciones requeridas para dicha
expansión, en este caso a la capital del país.
ASEDUIS BOGOTÁ, que convoca a todos los egresados
residentes en Bogotá-región y vincula a gran número de
ellos, ha venido prestando servicios a la UIS para el
desarrollo de programas de educación formal y
educación continua, tales como maestrías,
especializaciones, diplomados, talleres, cursos,
seminarios, fundamentados en el acervo científico y
técnico de la UIS.
La certificación de calidad, recibida por ASEDUIS
BOGOTÁ por parte del organismo internacional e
independiente ICONTEC, ha sido un punto referente
para que la UIS siga confiando en nuestro Capítulo para
continuar este convenio.

Este mes vence el plazo para postular ante la Junta
Directiva Nacional de ASEDUIS, el candidato del Capítulo
a Gran Símbolo ASEDUIS. Algunos egresados ilustres han
candidatizado al Ing. Mecánico ERASMO RUIZ SALAZAR,
para este reconocimiento.
El Ing. Erasmo es uno de los gestores del Convenio de
cooperación académica, que ha permitido el progreso
del Capítulo y contar con recursos para sus procesos
asociativos. Ha sido uno de los impulsores de las
Olimpiadas Nacionales de egresados y siempre ha
liderado la convocatoria y ha sido el capitán de los
equipos de futbol del Capítulo. Adicionalmente ha sido
Director del Convenio UIS – ASEDUIS BOGOTÁ y
presidente de la Junta Directiva en periodos anteriores.
Muy merecida esta postulación.

Ing. ALBERTO BARRIOS
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ
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Tema Central

MUJERES UIS
Haciendo historia en Colombia
A lo largo de la historia de Colombia, han sido muchas las mujeres que
han logrado ser líderes en diferentes sectores de la sociedad. Mujeres que
enfocadas en un objetivo claro de progreso y trascendencia han puesto
sus talentos al servicio de la humanidad y logrado grandes objetivos;
Mujeres que han superado sus miedos y han logrado encajar en tareas
eminentemente masculinas; Mujeres que reclaman igualdad de género
porque consideran que ellas también son capaces de servir a la sociedad;
Mujeres que en su condición de madres han sabido liderar procesos
sociales renovadores; Mujeres que reinventan su quehacer cada día en la
conquista del bienestar de sus semejantes. Estas mujeres que luchan,
disfrutan y viven con pasión desde sus diferentes escenarios de
desarrollo, son las mujeres UIS.
Para estos seres que han entregado sus talentos en liderar, investigar,
crear y responder a las necesidades de una sociedad, y que en
agradecimiento son consecuentes en su propósito de servir. Les
dedicamos el tema central de este Notiaseduis.
Hemos revisado entre nuestras egresadas y docentes de la Universidad y
nos complace exaltar algunos perfiles de profesionales que se han
destacado por sus talentos:
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Tema Central
Ministra de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible,

Luz Helena Sarmiento Villamizar.
Es Geóloga de la UIS donde también cursó estudios de
Gestión Ambiental. Además tiene una especialidad en
Resolución de Conflictos de la Universidad Pontificia
Javeriana; y Alta Gerencia de la Universidad de Los
Andes.
Su experiencia profesional de 15 años la ha
desarrollado para empresas del sector minero,
petrolero, de infraestructura y energético. De la misma
manera, también ha estado ligada a la reglamentación
y programas con comunidades indígenas, relaciones
interinstitucionales, procesos de reasentamiento de
poblaciones, desarrollo sostenible, cambio climático,

alianzas estratégicas, procesos de licenciamiento,
seguimiento y control ambiental tanto para el sector
privado como público.
Trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo BID
en Washington-USA; la ANLA-Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales; y en altos cargos en empresas
como Ecopetrol, Termo Santander de ColombiaAmoco Power, Amoco Petroleum Company, entre
otras. Actualmente hace parte del gabinete ministerial
del Presidente Juan Manuel Santos como Ministra de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Tema Central
Directora del Centro de Investigación en
Bio Moléculas CENIVAM y del laboratorio de
Cromatografía de la UIS,

Elena Stashenko.

Nació en Moscú- Rusia. Es especialista en
espectrometría de masas y análisis cromatográfico.
Desde que se radicó en Colombia en 1989, no ha
escatimado esfuerzos en dar lo mejor de ella al
desarrollo científico de nuestro país.
A su afición por el patinaje sobre el hielo, el baile y la
pintura, sumó desde que era una niña un estrecho
vínculo con la ciencia ya que su madre estaba a la
cabeza de un laboratorio químico y su padre dirigía el
Instituto de Criminalística de la Unión Soviética.
Inicialmente quiso estudiar física, biología o
matemáticas pero se decidió por la química, a la cual
agregó estudios de filosofía. Ingresó a la Universitet
Druzhby Narodov en 1975 en Moscú y en 1981 obtuvo
su título de pregrado, posteriormente el de magíster y
doctorado. Desde entonces, ha realizado pasantías y

especializaciones en Canadá, Estados Unidos y
Alemania, para revertir su conocimiento y experiencia
en las aulas de la Universidad Industrial de Santander
(UIS) para beneficio de la ciencia en Colombia.
Su trayectoria como investigadora la ha hecho
merecedora de un sinnúmero de reconocimientos
nacionales e internacionales, tales como la "Medalla
Colacro" otorgada en el X Congreso Latinoamericano
de Cromatografía en el 2004, el Premio Nacional al
Mérito Científico en la categoría Investigador de
Excelencia de la Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia en el 2001, y el Premio al Mejor
Trabajo Científico en el 20th International Symposium
on Capillary Chromatography, realizado en Italia en
1998, entre muchos otros.
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Tema Central

Elena Stashenko.
La sinergia ha sido la clave para ver, por encima de las limitaciones, las
oportunidades profesionales. Cada logro, por pequeño que sea, es
significativo para el equipo de trabajo y le imprime sentido a la labor diaria que
realizan en campos como la petroquímica, la tecnología de alimentos, la
química ambiental, el análisis forense y el de productos naturales.
En su trayectoria ha dirigido cinco tesis de doctorado, más de 30 de maestrías
y 40 proyectos de grado, lo cual confirma su creencia en que "la única forma
de aprender es enseñar". Una de las mayores satisfacciones de la doctora
Stashenko es haber formado profesionales, de quienes afirma con orgullo que
"son muy solicitados en el mercado laboral".
La Dra. Elena Stashenko, en el año 2011 compartió con nosotros un
conversatorio sobre “Aceites Esenciales Puros” y nos ilustró sobre los avances
que ha hecho el Centro de Excelencia CENIVAM de la UIS, entre otros
aspectos. Es así como se ha destacado también por impulsar al laboratorio
Chicamocha Magic® para el desarrollo de investigaciones científicas en pro
de la industria cosmética y de productos del país.
Como referencia, les contamos además, que bajo su dirección, recientemente
CENIVAM obtuvo la primera patente de la UIS con uno de sus destiladores
como modelo de utilidad, otorgada así por la Superintendencia de Industria y
Comercio que fue concedida mediante licencia de uso a la Asociación
Campesina de Productores ASOMORELIA.
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Tema Central
Docente universitaria y Escritora,

Blanca Inés Prada Márquez
Es filósofa e historiadora, docente universitaria y escritora.
Nació en Betulia (Santander) hace 64 años. Desarrolló en París
(Francia) estudios de especialización y maestría en Historia y
Filosofía. Como escritora ha publicado ocho libros y numerosos
artículos en revistas de la UIS y artículos periodísticos en
diversos medios impresos. En la actualidad dedica parte de su
tiempo a redactar sus memorias.
Como docente y como estudiosa de la historia, está
convencida de la necesidad de un cambio positivo
esperanzado en el desarrollo educativo de las sociedades,
expresó: “En mi larga existencia me ha apasionado la
búsqueda del conocimiento, pero también la búsqueda de una
sociedad mejor, más justa, más equitativa, más humana, donde
gracias a la educación logremos disminuir las desigualdades
sociales, encontrar espacio y bienestar para todos”.
Recientemente publicó en la Revista Aseduis Nacional edición
no. 29, un artículo donde destaca que la Educación no debe
ser gratuita, pues de esta manera las personas no valorarían la
oportunidad que se les da y el propósito de calidad del mismo
se vería seriamente afectado.
Así cita el texto: “pretender la gratuidad total de la educación
superior, como algunos lo pregonan, es quitarles la
oportunidad a muchas personas de bajos recursos de entrar a
las universidades públicas. Las universidades públicas deben
tener un régimen escalafonado de cobros para que quienes
quieran pagar lo hagan honestamente, y así ayuden a la
educación de los más necesitados. Aumentar el número de
becas para los más necesitados sería una buena solución,
siempre y cuando estas becas favorecieran a los mejores
estudiantes”.
Considera que hay que trabajar en mecanismos de apoyo a la
educación, sobre todo de la educación superior, para que los
futuros profesionales cuenten con las mejores condiciones y
herramientas de trabajo que estimulen su espíritu investigativo
en todas las ramas del saber.
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Tema Central
Mujeres escritoras,
destacadas por sus publicaciones en la UIS
Nos es grato reconocer que en la UIS tenemos miles de mujeres con muchos talentos. Talentos
excepcionales que no nos alcanzaría la vida para mencionarlos, por lo cual queremos
aprovechar esta ocasión, para darle las gracias porque sus logros nos han permitido crecer
como seres humanos y como profesionales de bien en nuestro país y el exterior.

Que vivan
todas las
Mujeres UIS!

Las siguientes mujeres nos han permitido conocer a través de sus escritos muchos aspectos
interesantes sobre: la historia, la sociología, el desarrollo de la ciencia, la educación, el cine y
valores sociales.

* Zuly Calderón Carrillo, autora del libro “Introducción a la mecánica de rocas y sus
aplicaciones en la industria del petróleo”.

* Johana Linares García, co-autora del libro “Sociología y Familia. Relaciones por construir”.
* María Adelaida Jaramillo González, Paloma Muñoz y Verónica Mira Fernández,
co-autoras del libro “Políticas Culturales para la Educación Superior en Colombia. ¡Nuestro
Proyecto Común!”.

* Lina Constanza Díaz Boada, autora del libro “Los Constituyentes del Estado de Santander
Tomo I y Tomo II”.

* Ivone Suárez, autora de “Invitación a la lectura historiográfica”.
* Liliana Rueda Cáceres, autora de “Modernización urbana y monumentos históricos, el
caso de la demolición del antiguo convento de Santo Domingo. Bogotá 1925-1946”.

* Clara Inés Carreño Tarazona, autora de “Las vías de comunicación entre Santander y Los
Llanos: el camino hacia el Casanare, segunda mitad del siglo XIX”.

* Esther Parra Ramírez, autora de “Política y Administración Pública en Santander 19301946.

* Angie Rico Agudelo, autora de “Bucaramanga en la penumbra, la exhibición
cinematográfica de 1897-1950”.

* Natalia Ramírez Ocampo, co-autora de “Perspectivas históricas sobre la criminalidad y los
conflictos sociales en Bucaramanga Siglo XX”.
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Profesores Ilustres

FEDERICO
MAMITZA
FEDERICO MAMITZA
Por: Ingeniero Víctor Gabriel Martínez (Ingeniero Químico).

Hizo parte del grupo de profesores
europeos que llegaron a la UIS en
1951/1952.
Austriaco de corte prusiano. De edad
avanzada. Siempre muy formal. Alto,
usualmente trajeado con vestidos que ya
habían pasado por mejores épocas. Cara
grande. Llevaba anteojos cuadrados de
aros livianos. Mirada desconfiada en actitud
de reto. Tenía en el rostro huellas que le
habían dejado heridas que había sufrido
durante su juventud, se decía que en
enfrenamientos por duelos.
Hablaba un español con marcado acento
alemán pero comprensible. Un excelente
profesor de matemáticas, muy ordenado en
sus planteamientos llenos de detalles.
Exigía atención total y era inflexible a este
respecto. Si notaba que no se estaba
cumpliendo con esta norma amenazaba
con hacer “el próximo examen más

interesante” algo que cumplía a cabalidad.
Nos mantenía en un clima de zozobra pero
nos obligaba a estudiar y a concentrarnos
en aprender durante sus clases.
Además de la Ingeniería era un profesional
de la música pues componía y era director
de orquesta. Su gran pasión no fueron las
matemáticas sino esta última.
La misma disciplina que aplicaba en clase la
aplicaba en casa. Reingilde su hijastra,
contaba que periódicamente se sometía a
dietas radicales para la limpieza de su
organismo y que obligaba a todos a
seguirlas.
Radical y exigente. Nos obligó a adquirir
disciplinas muy importantes para nuestras
vidas.
Se le recuerda con respeto y se aprecia su
contribución a crear un mundo mejor.
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Columna de Opinión
ENTREVISTA AL

DR. GUILLERMO CAMACHO CARO, autor del libro
“CARTAS A UN PROFESOR DE ADMINISTRACIÓN”
·
P:¿Cómo se originó la escritura de este libro?
R: El profesor Alain Chanlat de la Universidad de Montreal me dijo: Usted
tiene que escribir unas cartas a un profesor de administración así como
escribió las cartas a sus hijos, denominadas: Lo Importante es el hombre. Fue
un desafío académico. Nada más.
P: ¿A quién o a quienes dedica este libro?
R: A mis amigos, compañeros y discípulos asociados en ASEDUIS, a mi
esposa, a mis hijos, a mis nietos. A todos ellos me debo.
P: ¿Por qué se decidió a cumplir el desafío del Profesor Chanlat?
R:Porque es una manera de dejar una herencia intelectual a las nuevas
generaciones. Hay quienes dejan bienes materiales como herencia. Como
no pertenezco a ese grupo, dejo solamente unos pensamientos que espero
sean útiles a quienes nos sucedan.
P: ¿Cuál es en síntesis el contenido de este libro?
R: A lo largo de la existencia he constatado los efectos negativos para la vida
del hombre como resultado de una brecha cada vez más amplia entre la
satisfacción de sus necesidades y los procedimientos para lograrla.
P: ¿Puede ser un poco más explícito para captar mejor su respuesta?
R: Con gusto. Se trata de una crítica constructiva a la institucionalidad
reinante. Frente al desafío cuantitativo creciente de la humanidad, la
respuesta que estamos ofreciendo es cualitativamente deficiente. Hay que
hacer algo pronto, ojalá.
P: ¿Por qué cree que ha ocurrido lo que usted se propone criticar en su libro?
R: Porque el diseño humano es incompleto. No somos autosuficientes y nos
hemos confundido creyendo lo contrario. Como dice sabiamente un
miembro de ASEDUIS: “El conocimiento es limitado. La ignorancia es
infinita”.
P: ¿De qué manera y con qué metodología maneja usted estos
pensamientos?
R: No se recurre, ni a ideologías ni a especulaciones vacías. Lo que se dice y
se propone está cimentado en hechos concretos. La vida enseña mucho
pero uno a veces, se empeña en no aprender; y más aún, en no aplicar lo
aprendido.

10
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #004 - Julio de 2014

Columna de Opinión
Continuación...
P: ¿Nos puede ilustrar sobre qué ha aprendido en su ya larga vida, dedicada a la gerencia, a la docencia
y a la consultaría?
R: Con mucho gusto. He aprendido que la mejor Escuela de Administración, es el comedor del hogar, en
donde se siembran las semillas de los valores y guías fundamentales para la vida. Pero como ésta es una
entrevista y no una clase, prefiero remitirlos al texto en donde encontrarán, leyéndolo con frecuencia y
observando con cuidado las sugerencias que allí están contenidas, muchas respuestas a sus
inquietudes.
P: ¿Usted habla de crítica en el contenido de su libro y aunque dice que es constructiva explíquenos, por
favor, cómo la hace constructiva?
R: Buena pregunta. En nuestro medio, especialmente frente al Estado y a los dirigentes, se estila la crítica
acerba, destructiva pero no se va más allá. A proponer soluciones. El texto insiste en las soluciones a los
problemas observados.
Pero esas soluciones están cimentadas en hechos evidentes, no en simples posturas ideológicas. Las
críticas basadas en predicamentos ideológicos no conducen a planteamientos realistas y convincentes.
Son más cercanos a la fantasía y por esa razón están en crisis no sólo aquí sino en el mundo. La demanda
está por los lados de la claridad del pensar, la rectitud del actuar y el mejoramiento continuo en el logro
de lo que nos proponemos en la sociedad. El tiempo de los trucos de la propaganda y real politik están
siendo cuestionados a fondo.
P: ¿Lo que usted propone parece que exige un gran esfuerzo educativo para lograr el cambio de actitud
subyacente en sus respuestas; es así?
R: Correcto. Sin un cuidado por la educación de los niños y de los adolescentes no hay posibilidad de
lograr cambios de actitud en la sociedad. Esto requiere la formación de grandes maestros y el ambiente
vital de familias sólidas.
P: ¿Cómo ha llegado a estructurar en su mente este caudal de pensamientos y acciones y a cultivar la
voluntad para realizarlos?
R: Por las influencias del hogar, las enseñanzas explícitas del ejemplo de los buenos maestros y los
buenos jefes de empresa que felizmente he tenido en mi vida y una reflexión constante y profunda que
han constituido las bases de mi actividad profesional como maestro, gerente y consultor administrativo.
He procurado poner en acciones concretas los sueños de adolescente buscando siempre el beneficio
de los demás y la armonía interior, que sólo se logra por la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se
hace.
P: Todo claro profesor Camacho. Gracias por sus mensajes.
Bogotá, 21 de Junio de 2014.
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El tren ...
NOS VAMOS DE PASEO EN FAMILIA,
EL TREN DE LA SABANA NOS ESPERA.
La celebración de nuestro Día de la Familia llegó, el
Tren de la Sabana nos llevará a recorrer nuestra bella
geografía cundinamarquesa, el día domingo 6 de
julio de 2014, y nos permitirá disfrutar de maravillas
naturales de reconocimiento mundial como son las
Minas de Sal de Zipaquirá y/o Nemocón.
El Ingeniero Félix Eduardo Rodríguez, uno de
nuestros asociados, cuya pasión por los trenes es
admirable, nos acompañará para entregarnos su
conocimiento acerca de estas locomotoras que han
cumplido un papel muy importante en el desarrollo
del mundo.
“Viajaremos en una locomotora a vapor, que es todo
un patrimonio para nosotros, puesto que es una de las
primeras máquinas construidas para el transporte de
personas, la cual permitió el desarrollo de muchos
eventos en Colombia desde finales de los años 1.800 y
principios de los años 1.900 (entre siglo XIX y XX),
cuando todavía no existían ni calles, ni carreteras en
nuestro país”, dijo el Ingeniero Feliz Eduardo
Rodríguez. “Esta locomotora, posteriormente, fue
amorosamente restaurada por la compañía Turistren
para que miles de turistas viajaran y vivieran la mejor
experiencia de pasear por la Sabana de Bogotá y sus
alrededores”, agregó.

Día:
Domingo 6 de Julio
Salida: Estación de la Sabana (Calle 13 No. 18 - 24)
Hora: 8:20 a.m
Estación de Usaquén (Av. 9 No. 110-08)
Hora: 9:20 a.m.
Valor: $ 25.000 Asociado Activo
$30.000 Acompañante
(Incluye el Desayuno)
SEPARE SU CUPO CON ANTICIPACIÓN
Banco de Occidente, Cuenta de Ahorros No.
275825149 a nombre de ASEDUIS BOGOTÁ
Nit: 830.058.019-0 o en las oficinas de la
Asociación.

Nota importante: para los
diferentes puntos de encuentro
(estación de la Sabana y
Estación de Usaquén) es
importante llegar media hora
antes.

Para vivir esta maravillosa experiencia, usted junto
con su familia pueden dirigirse a las 8:20 a.m. hacia la
Estación de la Sabana (calle 13 no. 18-24) o a las 9:20
a.m. en la Estación de Usaquén (Av. 9 No. 110-08), de
donde luego partiremos y haremos una breve parada
en la Estación de La Caro hacia las 10:25 a.m., para
luego partir hacia la Estación de Zipaquirá con la
opción de visitar la Catedral de Sal o Nemocón (la que
ustedes prefieran). Luego hacia el medio día,
emprenderemos camino hacia la Estación de Cajicá,
donde tendremos dos horas para tomar el almuerzo.
Hacia las 3:15 p.m. nos dispondremos para nuestro
retorno a Bogotá cargados de bellos recuerdos y de
experiencias enriquecedoras e inolvidables, llenas de
un ingrediente muy importante… que “todo lo
vivimos en familia”.
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Eventos
CONVERSATORIO:
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
UN PUNTO DE ACUERDO O CONTROVERSIAL ENTRE LA
INDUSTRIA PETROLERA Y LA COMUNIDAD DE INTERÉS

ASEDUIS BOGOTÁ, comprometida con su
Misión, en el aspecto de responsabilidad social
empresarial, invita al Dr. Javier Ignacio Niño
Cubillos, para compartir con los asociados
sobre este tema que nos involucra a todos. Lo
esperamos el jueves 17 de julio del 2014, a las
6:00 p.m., en la Asociación.
“Cada vez es más importante tener una
excelente relación entre la industria petrolera y
los grupos de interés (Comunidades, grupos
étnicos, autoridades gubernamentales,
proveedores, funcionarios directos e indirectos,
ambientalistas etc.).
De esta relación depende en gran parte la
viabilidad de los proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos. Por este motivo
la importancia que se le dé a la Responsabilidad
Social Empresarial, así como la forma en que se
comunica o se da a conocer a los grupos de
interés (Stakeholders) y la manera en que se
realiza, permitirá una relación positiva y
sostenible que garantice el progreso y las
ganancias de la industria petrolera como de la
sociedad poseedora de los recursos
energéticos no renovables. En donde es
posible una correspondencia constructiva, de
mutuo beneficio y de gana-gana.”
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Eventos
XXI CONGRESO NACIONAL DE EGRESADOS UIS

Con especial énfasis en la importancia de la
Responsabilidad Social Empresarial, se desarrollará
los días 9,10 y 11 de octubre de 2014, el XXI
Congreso Nacional de Egresados UIS en la ciudad
de Bucaramanga, cuyo objetivo principal es
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 del país.

Empresarial con un enfoque científico, técnico y de
gestión interinstitucional, en el cual las diferentes
partes brindan sus aportes en aras de innovar y
fortalecer una conciencia de cambio hacia la
responsabilidad social empresarial.

El evento contará con conferencistas de la talla de:
Diana Uribe, el Dr. Bernardo Kliksberg, el Ing. Iván
Vera, el Ing. Néstor Fernando Saavedra, el Ing.
Joaquín Moreno Uribe, Hernán Peláez, Mónica
Gelambi Torrel, el Ing. Mauricio López Gonzales,
Roberto Martínez Fernández y Diego Andrés
De esta manera se desarrollará también el Molano Montes.
Seminario Internacional de Responsabilidad Social
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Cumpleaños

3

Ing. Jesús María Vásquez R.

2

5

Ing. Julio Cesar Marentes M.
Ing. Nohora Isabel López M.

6

Ing. Hans Oliver Duran R.
Ing. Guillermo Tirado G.

12

9

Esp. Ing.
Raúl Eduardo Caicedo A.

Ing. Mario Orlando Forero J.
Ing. Diana Catalina Molano B.

Julio

Ing. Luis Felipe Pulido Benavidez
Ing. Pedro Elías Vega Patiño.

13

Ing. Martha Susana
Contreras Ortiz

19

Ing. Mauricio Aguilar León.
Ing. Ruth Mery Jiménez
La Cruz.
RafaelDe
Mauricio
Amaya R.
Monika
García
Ramírez
Ing. Ilvar José Vanegas

Ing. Alba Patricia Pedrozo M

16

Ing. Elizabeth Tatiana
Camacho P.
Ing. Javier Mauricio Ortiz N.

20

Martha Leonor Méndez P.

24

18

23

Ing.Ricardo Ortiz Prada

26

Ing. Omar Chacón Oliveros
Geo. Víctor Darío Contreras N
Ing. Marco Andrés García

21

Ing. Saúl Soto Tavera .

Ing. David Humberto Carrillo.
Ing. Carlos Humberto Nieves C.
Ing. Humberto Rodríguez R.

29

Ing. Haaron Torres Salazar.
Ing. Germán Alberto
Valderrama F.

27

Ing. Jorge Eccehomo Torres C.

30

Ing. Luis Eduardo Barrios.
Ing. Leonardo Gutiérrez Reyes Ing. Evaristo Mantilla Mora
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Agenda Cultural
“UN CUARTO PARA LAS 7:
LA PASIÓN POR EL GOL”
Lugar:
En Casa Ensamble
Miércoles a sábado 8:00 p.m
www.tuboleta.com

BEBE [Acústico] Diez años no son nada
Lugar:
Teatro Mayor
Julio Mario Santodomingo
8:00 p.m.
Avenida Calle 170 No. 67-51

FERIAS
EN CORFERIAS

Del 12 de junio al 19 de julio, el formato de
microteatro de CasaE "Un Cuarto para las 7"
presenta: Pasión de Gol. 7 historias sobre el
deporte que le quitará el aliento al mundo
durante un mes.
Siete directores se reunirán para crear mundos y
situaciones diferentes relacionadas con el fútbol
y las pasiones que genera este deporte, sus
jugadores, aficionados y detractores.

Después de unos cuantos miles de kilómetros
cantando sus canciones, con tres discos editados
y mientras se "cocina" el próximo, Bebe ha
decidido volver a la carretera con un formato
acústico, acompañada exclusivamente de su voz
y su guitarra, y como estamos convencidos de lo
especial de este encuentro todo irá recogido en
un documental en el que su público será el
protagonista principal y que se denominará
"Bebe y tú”

Del 3 al 6 de julio de 2014 se desarrollará
Colombia
Saludable.www.colombiasaludable.com.
Del 10 al 20 de julio de 2014 se desarrollará la
Feria de las Colonias.
www.feriadelascolonias.com.

Lugar:
Entrada Principal
Carrera 37 No 24 - 67
Bogotá - Colombia. PBX 381-0000

JUGAR BOLOS
EN LA BOLERA EL SALITRE
Lugar:
Calle 63 # 47-6, Bogotá.
Recuerde llamar al
(57)(1)250 16 48
para consultar la
disponibilidad de pistas.

Del 16 al 20 de julio de 2014 se desarrollará la
Exposición Nacional de
Ganadería.www.exposicionnacionalganader
a.com

hasta

19
julio
el

9julio
hasta

20
julio

Esta tradicional bolera, epicentro de los torneos
de boliche de la ciudad, es uno de los lugares
más amplios para practicar este deporte. Con 20
pistas, servicio de alquiler de zapatos,
restaurante, cafetería y heladería, se ha
convertido en punto de encuentro de los
amantes de los bolos. Ubicada en el barrio El
Salitre, muy cerca del Jardín Botánico, este lugar
es la solución perfecta para pasar un rato entre
amigos.

16
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #004 - Julio de 2014

Opinión
Columna de opinión publicada en la página editorial del diario económico, empresarial
y financiero LA REPÚBLICA, el día viernes 27 de junio de 2014

Fiebre Amarilla
Por: Sergio Mutis Caballero *
La Copa Mundo de la FIFA, que en este 2014 corresponde a la vigésima edición del mundial de fútbol, es el
evento deportivo de mayor interés global, por celebrarse cada 4 años con la participación previa de la gran
mayoría de naciones que conforman el hemisferio y por ser el fútbol el deporte más popular del mundo.
Para la fase final del evento, que este año tiene como sede a Brasil, solo clasificaron treinta y dos países, incluida
Colombia, habiendo gran entusiasmo por dicho logro debido a que pasó con Argentina como primeros del
grupo suramericano y, sobre todo, porque llevaba sequía de diez y seis años sin asistir al mundial.
Pues bien, para viajar a Brasil se recomendaba vacuna contra la Fiebre Amarilla, lo que no sirvió para nada, al
menos en la primera fase o fase de grupos que está concluyendo, por cuanto que los estadios donde jugó
Colombia, en Belo Horizonte, Brasilia y Cuiabá, tenían fiebre amarilla, la gran mayoría de espectadores eran
colombianos, con entusiasmo animaron el juego, vestidos con la camiseta amarilla de la selección nacional.
La epopéyica gesta deportiva, ha estado acompañada de la más grande euforia de los hinchas colombianos de
todos los estratos y condiciones. Todos con igual alegría. #UnidosPorUnPaís. No habíamos soñado ganar en un
mundial de fútbol los tres partidos de la fase de grupos y menos con tanta contundencia.
La fiebre amarilla ha traspasado los estadios de fútbol.
En Belo Horizonte, capital del Estado de Mina Gerais, centro industrial y de negocios internacionales de Brasil,
en los centros comerciales, en las calles y restaurantes, había invasión de colombianos. En esta ciudad de dos
millones cuatrocientos mil habitantes, los cincuenta mil colombianos se hicieron notar.
La capital política de Brasil, inaugurada en 1960, también fue objeto del entusiasmo y de la presencia de
colombianos, quienes disfrutaron de su gran diversidad cultural y gastronómica. Brasilia es ejemplo mundial de
planeamiento urbano y Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarada así por la Unesco.
Brasilia que fue proyectada por el ingeniero urbanista Lucio Costa y cuenta con edificaciones diseñadas por el
gran arquitecto Oscar Niemeyer, también sentía la fiebre amarilla en los sitios turísticos obligados, como son la
Catedral Metropolitana, el Museo de Arte Moderno, el Congreso Nacional, el Palacio de Justicia y el Palacio Do
Planalto, con su plaza de los Tres Poderes, espejos de agua y gran espacio público; y por supuesto, el estadio
Mané Garrincha.
La tercera ciudad donde ganó la selección colombiana de fútbol y se pegó la fiebre amarilla fue Cuiabá, capital
del Estado de Mato Grosso, situada en el centro geográfico exacto de Suramérica, a 2 mil kilómetros de los
océanos Atlántico y Pacífico. La verdad el mundial de fútbol no debería contemplar estas distantes ciudades,
donde lo más importante que les ha sucedido por años es ser sede de la Copa Mundo.
Así, los transmisores de la fiebre amarilla en Brasil 2014, han sido por parte de Colombia el profesor Pekermán y
los jugadores Ospina, Yepes, James, Cuadrado y los demás deportistas que han trabajado en equipo, llegando
lejos. Por ello, Brasil, cuya torcida de seguidores también usan camiseta amarilla acompañando su selección
liderada por su goleador Neymar, no es la única en vestir de amarillo las ciudades y los estadios del mundial.
Ojalá esta fiebre amarilla se siga contagiando hasta el final de la Copa.
* Presidente Grupo VALOR.
Columnista de la Página Editorial del diario económico,
empresarial y financiero de Colombia LA REPÚBLICA.
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