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Ya no necesitamos una cámara profesional para sacar buenas fotografías: 
el smartphone puede ser la herramienta ideal para hacerlo.

Exitosa acogida de 
nuestro conversatorio 

de fotografía digital
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RICARDO ORTIZ PRADA, Vocal

Ingeniero Mecánico, 
promoción 1969. Ex-
presidente y miembro 
fundador de ASEDUIS 
OCCIDENTE, Cali, 1974-
1976. Expresidente de la 
Asociación Deportiva In-
dustrial del Valle del Cau-

ca (ADIVALLE), Cali, 1983-1984. Expresidente de la 
Asociación de Autopartistas ASOPARTES,, Bogotá, 
1990-1992. Expresidente Club Egreduis S.A , Bogo-
tá 1998-2004. Orden ASEDUIS Occidente, octubre 
1981. Orden ADIVALLE, agosto 1 de 1986. Orden 
trayectoria profesional y liderazgo empresarial , 
ASEDUIS BOGOTÁ agosto 10 de 1999. Gran Sím-
bolo ASEDUIS, Bucaramanga 14 de noviembre de 
2008. Presidente COEXITO SA., 1989-2001. Geren-
te MAC S.A., 1984-1989. Ingeniero jefe de fábrica 
MAC, 1970-1984.

JUNTA DIRECTIVA
2017 - 2019 

RICHARD DIAZ GUERRERO, Presidente

Presentamos a 
nuestros asociados, 

los nuevos miembros 
de la Junta Directiva 

que estará activa 
durante el próximo 
período vigente por 
dos años. Ellos serán 

los encargados de 
manejar las directrices 
de la Asociación y velar 

por los intereses de 
todos sus asociados. 

Profesional en Ingeniería 
Química, especialista en In-
geniería Ambiental, y 19 años 
de experiencia profesional 
en el campo de la dirección 
y coordinación de proyec-
tos productivos en el área 
ambiental colombiana, de-
sarrollados específicamente 

como director ambiental en la empresa Eme-
rald Energy Plc Sucursal Colombia durante los 
últimos cuatro años, y como profesional senior 
en la firma consultora Araujo Ibarra y Asocia-
dos S.A., en la ejecución y coordinación de pro-
yectos para la elaboración y aseguramiento de 
la calidad de estudios ambientales (EIA, DAA, 
PMA) de los sectores hidrocarburos, biodiesel, 
logística (zonas francas, puertos), petroquímico, 
alimentos, papelero, agroindustrial, metalmecá-
nico, gubernamental, residuos y ecoturismo; así 
como el desarrollo de herramientas de gestión 
socio-ambiental, planeación y elaboración de 
estrategias de consultas previas, preparación y 
elaboración de planes de contingencia, Infor-
mes de Cumplimiento Ambiental (ICA), elabora-
ción de estrategias para la inversión forzosa del 
1%, programas de compensación por uso de re-
cursos naturales y por sustracción de reserva fo-
restal, diseño de programas para el manejo de 
residuos industriales y peligrosos. Actualmente 
Labora como líder ambiental en Vetra Explora-
ción y Producción Colombia S.A.S

Ingeniero Electricis-
ta de la Universidad 
Industrial de Santan-
der y especialista en 
Gerencia Financiera 
de la Universidad La 
Gran Colombia, con 

30 años de experiencia en el Sector Petrole-
ro. Consultor de empresas nacionales e inter-
nacionales. Catedrático de la Universidad de 
América y UIS en temas de Educación con-
tinuada. Entrenado en la Optimización de 
Bombeo Electro sumergible para pozos pe-
troleros en Bartlesville, Oklahoma y Midland, 
Texas. Consultor Senior en Gestión de Ener-
gía y Emisiones en campos petroleros de Co-
lombia y Argentina y en empresas industriales 
y entidades del sector público. Actualmente, 
Secretario del Consejo Directivo del Consejo 
Colombiano de Eficiencia Energética.

CLEMENTE BUSTOS T., Vicepresidente

Ingeniero Civil. UIS 
1975. Bucaramanga - 
especialista en Finan-
zas Eafit. Medellín .
Especialista en Banca 
y Alta Gerencia . Univ. 
de Los Andes. Bogotá 
- Programa de Alta Di-

rección Empresarial. PADE. Inalde. 
Ingeniero de obras. CDMB Bucaramanga – 
Acueducto de Bucaramanga Jefe de obras y 
Subgerente Constructora. L.A.D. 
Secretario de Hacienda Municipal. Bucara-
manga Gerente y Vicepresidente Comercial 
Administrativo y Gestión Humana. Banco Da-
vivienda. 
Miembro de Juntas directivas: VISA – Master 
card – Fiduciaria Davivienda- Ediciones Gam-
ma – ANDA – 
Fundaciones Bolívar Davivienda – Fundación 
Dividendo por Colombia – América Solidaria 
Colombia.

JUAN MANUEL DIAZ A., Secretario

MARTHA ISABEL DURÁN CÁCERES, Tesorera

Martha Isabel Durán Cáceres 
es Licenciada en Trabajo So-
cial de la Universidad Indus-
trial de Santander, (UIS), Pro-
moción 1.973. Psicóloga de la 
Pontificia Universidad Javeria-
na de Bogotá (1.981), 
Magíster en Psicología Clí-

nica y Familia de la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá. (2001). Se ha desempeñado en diferentes 
áreas relacionadas con sus profesiones menciona-
das, como son: el área de bienestar social laboral, 
psicología escolar, clínica y organizacional respec-
tivamente. 
Actualmente es pensionada de La Procuraduría 
General de la Nación, donde fue condecorada con 
la Orden “Carlos Mauro Hoyos”, Como la mejor 
servidora a nivel profesional, en el orden nacional 
(2006).
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Ingeniero Electricista UIS 1981, 
especialista en Gerencia de 
mercadeo Universidad Exter-
nado, Diplomado en Gerencia 
de Proyectos Universidad de 
Asturias. Asesor y consultor en 
temas de Ingeniería y Merca-
deo, Gerente de DTF Marketing 
Engineering y Expresidente de 
ASEDUIS BOGOTÁ.

ALBERTO ANTONIO BARRIOS 
PRIETO, Fiscal principal 

Ingeniero Industrial de la UIS. 
Consultor en Sistemas de 
Gestión de la Calidad y con-
cretamente en Organización, 
Sistemas, Normas y procedi-
mientos.
Ha sido catedrático en las Uni-

versidades Tadeo Lozano, Nacional y Santo Tomás de 
Aquino y consultor en empresas del sector público y 
privado tales como Superintendecia de Notariado y 
Registro, Ahorramas, Servivienda, banco de Occiden-
te, Almacenar, Catastro Distrital, Formesan y Sena. En 
la actualidad es el Fiscal de ASEDUIS BOGOTÁ.

DANIEL FORERO QUINTANILLA, 
Fiscal suplente

MARÍA ESPERANZA 
FONSECA GOMEZ, Vocal

CARLOS NEY SEBASTIAN, Vocal

Ingeniero de Petróleos UIS, promoción de 1961.Master of Science, Petro-
leum Engineering, University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA, 1968. Hughes 
Tool Company, Gerente Colombia y posteriormente Gerente Regional Sur 
América y luego Vicepresidente para Europa, Medio Oriente y Africa, 1975-
1991
Reed Tool Company, Gerente Sur América 1992-1997
UIS, profesor de cátedra, Escuela de Petróleos, 1968-1971
Fundador y presidente de la Junta Directiva de Ingeser de Colombia y de 
Ismocol de Colombia.

Ingeniera Industrial con 
especialización en Ge-
rencia de Mercadeo y 
Diplomado en H.S.Q

Ingeniero químico es-
pecialista en gerencia 
de proyectos, promo-
ción: 1983

Empresas Privadas: 
Trabajó como Ingenie-
ro de Operación en 
Acerías Paz del Rio, fue 

Director de Producción y Subdirector División en 
Acería Siderúrgica de Boyacá; Director División 
Acería en Siderúrgica del caribe; Director División 
Producción en Enchapados de Colombia y Direc-
tor Producción en Impregnados de Colombia.
Empresas de gobierno: 
Trabajó como Asesor en la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESP); en control 
y seguimiento PcGIRS de la Jurisdicción en Cor-
poración Autonoma Regional de Cundinamarca 
CAR, Dirección de Evaluación Seguimiento y con-
trol Ambiental (DESCA). 
Experiencia profesional más de 25 años En las 
áreas de residuos sólidos, plantas de lixiviados 
enchape de aglomerados e impregnación de pa-
peles melamínicos.

ORLANDO DURAN CACERES, Vocal

Premio Nacio-
nal de Ingenie-
ría de la SCI en 
1986 comparti-
do con otros 3 
profesionales, 
por el proyecto 
de la Cervece-
ría Leona. Inge-
niero Electricis-

ta de la UIS especialista en sistemas de 
Transmisión y distribución de energía 
de la Universidad de Los Andes. Master 
en Gestion y Desarrollo de Energías Re-
novables de la U. Católica Santa Teresa 
de Avila, España. Executive Leadership 
workshop ELW Dupont Colombia. For-
mación práctica en energías renovables, 
Cognit España. Curso de Energía Solar, 
Erasmus Colombia. Curso para certifica-
ción en PMP y Diplomado en Gerencia 
de Proyectos Universidad de Los Andes. 
Seminario Instrucción en protecciones 
eléctricas, Basler Electric Estados Uni-
dos. Durante más de 20 años ha estado 
vinculado a J.E. Jaimes, desempeñando 
cargos como Gerente de Proyecto para 
contratos con empresas como PRE, 
Foster Wheeler Andina S.A., Cepcolsa, 
Electricaribe y Occidental Andina, Fue 
director de proyectos en contratos con 
Ecopetrol, y Cervecería Leona. Se des-
empeñó durante 16 años como Geren-
te Técnico y desde hace dos años como 
Gerente de Asuntos Corporativos.

ISMAEL GRISALES AVILA, Vocal
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EDITORIAL

ASEDUIS BOGOTÁ, una 

Dirección ASEDUIS BOGOTÁ

CONVERSATORIO:
EL ARTISTA EN LA ERA DIGITAL 
Dictado por Carlos Franklin
Artista plástico Colombiano 

Los artistas están vinculados a los acontecimientos del 
momento histórico en el que viven, así mismo se articulan 
con otras disciplinas para llevar a cabo sus creaciones. 
Acercándonos al mundo contemporáneo, estos cruces y 
colaboraciones interdisciplinarias ocurren más a menudo. 
Los artistas salen de sus campos específicos y van busca 
de otros universos y lenguajes. Estos encuentros redefi-
nen los límites de las prácticas artísticas y dibujan mapas 
sensibles e intelectuales de las sociedades.

El conversatorio estará a cargo de Carlos Franklin artis-
ta plástico Colombiano que está presentando su obra La 
Dama y el Unicornio en el Museo Nacional de Colombia 
hasta el 30 de Julio. 

La dama y el Unicornio (1500)

No se lo pierda..!

No se lo pierda..!

Cuándo: 26 de julio, 6 p.m.
Dónde: ASEDUIS BOGOTÁ 
Calle 120ª # 7 – 36 Piso 4 Ed. 
Oficce 120 Entrada: Gratuita
Confirmar Asistencia:  
asociados@Aseduisbogota.com
PBX: 63747777 Opc 1

Obra Antónima de principios del siglo XVI. Es un con-
junto de seis misteriosos y fascinantes tapices, con-
siderados como una de las obras maestras del arte 
occidental. Metáfora del deseo, celebración de cinco 
sentidos humanos y de un sexto sentido espiritual y 
humanista. El fantasma del unicornio másico anuncia 
el final de la Edad Media en Francia.

Carlos Franklin
Artista plástico colombiano. Estudió 
en la universidad de los Andes en Co-
lombia y realizó un master e Artes Au-
diovisuales y digitales en Le Freshoy. 
Estudió Nacional de Artes Contem-
poráneas en Francia. Carlos Franklin 
utiliza video, instalación y dibujo en 
sus proyectos y desarrolla su práctica 
desde los archivos y desde el ejercicio 
del lenguaje como aquello que esta-
blece y legitima los límites de la ex-
periencia artística. Ha participado en 
múltiples exposiciones y eventos ar-
tísticos internacionales y ha colabora-
do con músicos y compositores para 
crear performances audiovisuales.
Desde 2008 Carlos Franklin ha de-
sarrollado una práctica proteiforme. 
Cine, vídeo, conciertos, ópera, inte-
ractivos y realidad virtual. El presen-
tará tres proyectos en su carrera para 
ilustrar esta red de colaboraciones in-
terdisciplinarias y cómo, en su prácti-
ca ha permeado arte y tecnología

• 18 de julio: 
Using Navigator for Stochastics Decision Making 
and Field Development optimisation studies.

• 25 de julio:
Arquitectura del ser profesional. ¿El porqué 
del Perfil Profesional y la hoja de vida?

AGOSTO Y SEPTIEMBRE
• Efectos de las patologías organizacionales
• Nutrición y estrés
• Coaching de parejas 
• Foro Comedia
• ¿Cómo planear el talento e identificar High Potential?
• Comuníquese con efectividad con sus públicos objetivos
• Taller de manejo de crisis: ¿cómo gestionar la crisis?
• Taller de preparación de voceros

Informes: PBX 6374777 / 316 7437289
info@aseduisbogota.com
info@oilchannel.tv

Una vez más concluyeron los 
XVI Olimpiadas Nacionales 
de Egresados UIS en la 

ciudad de Cúcuta, gran anfitrión 
y para quienes agradecemos el 
permitir compartir entre amigos 
la práctica deportiva y el sano 
esparcimiento. Nuestra pequeña 
delegación Bogotá, ocupó el tercer 
lugar por regiones, para todos ellos 
¡felicitaciones! 
El deporte siempre ha sido 
protagonista de nuestras actividades, 
por tal razón procuramos programar 
torneos cortos donde participar sea 
una excusa para compartir.
Por otra parte, en nuestra 
misión de ofrecer y promover la 
educación continuada, destacamos 
los diplomados de Medición, 
almacenamiento y contabilización de 
hidrocarburos y el de Control de la 
corrosión, ambos, cursos de primer 
nivel dictados por expertos en la 

GRAN AGENDA 
lúdica, deportiva y de formación 
que no se pueden perder.

materia y con el nivel por todos conocido, al igual que 
en una serie de cursos cortos, diplomados, seminarios y 
capacitaciones. Los invitamos a inscribirse y estar al día en 
conocimientos aplicados a nuestro diario trabajo.
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Un deporte desafiante y divertido de jugar.

 Torneo de Tenis 
llegó a su II versiónCon el fin de estrechar vínculos entre los egresados de la UIS, en 

compañía de sus familias, nace desde la junta de ASEDUIS BOGOTÁ 
el Campeonato de Fútbol 5.
El fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, es de 
los más practicados y tiene millones de aficionados por todo el pla-
neta. Sin duda, es de los deportes más polémicos que ha generado 
miles y miles de emociones.
ASEDUIS BOGOTÁ, vivió momentos apasionantes con la tercera ver-
sión del Campeonato de Fútbol 5 que tuvo lugar entre 1 de abril al 
20 de mayo en Bulevar Niza y contó con la participación de 4 equipos 
integrales que gracias a sus esfuerzos y dedicación, nos regalaron 
momentos inolvidables, llenos de alegría y emoción a todos sus es-
pectadores. 

III Torneo de fútbol 5 

LOS SOBRINOS DE LA 
UIS, con Orlando Durán 
como capitán, ganaron 
el primer lugar en el ter-
cer torneo de Fútbol 5 de 
ASEDUIS BOGOTÁ.

Equipo de LOS ESPECIALISTAS con César 
Buitrago como capitán

MASTER-KOS: obtuvo el tercer lugar con 
Junior Buitrago como capitán. 

Un deporte para disfrutar en familia y amigos

El pasado 17 de Junio 
en las instalaciones de 
Club Colsubsidio CED 
195 se llevó a cabo el 
II torneo de Tenis en 
el que participaron 10 
personas, (6 hombres 
y 4 mujeres). Se divi-
dió en dos categorías, 
Masculino y Femenino.
El tenis es un deporte 
en el que la practica y 
la continuidad rinden 
magníficos resultados. 
Es uno de los deportes más saludables en el 
que se puede socializar y compartir agradables 
momentos con la familia y amigos. Cuando se 
juega se canalizan las tensiones y trae diversos 
beneficios físicos, fisiológicos y psicológicos.
Muchas gracias a todos los que participaron 
en la segunda versión del torneo de tenis de  
ASEDUIS BOGOTÁ, esperamos contar con su 
participación para la próxima versión.

CATEGORÍA MASCULINO FEMENINO

CAMPEÓN Fabio Latorre Maribel 
Rodríguez

SUBCAMPEÓN Ricardo Ortíz Martha 
Méndez

3er PUESTO Nicolás 
Mariño

Doris Bautista

TIQUETE 
AÉREO

Carlos Alberto 
Benites
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Felicitamos a ASEDUIS 
BUCARAMANGA y 

les deseamos muchos 
éxitos en la realización 
de las XVII Olimpiadas 

Nacionales de 
Egresados UIS 2019

Las Olimpiadas 2017: 
Una fiesta del deporte, la 

amistad y el bienestar

PUESTO 
OLIMPIADAS

1

2

3

4

5

6

REGIONAL
Bucaramanga

Boyacá

Bogotá

Caño Limón

Cúcuta

Barrancabermeja

TOTAL 
PUNTOS

6600

3660

1960

1580

1460

80

Deportes en los cuales el Capítulo 
ASEDUIS BOGOTÁ ganó

DEPORTE
AJEDREZ 

ATLETISMO

ATLETISMO

ATLETISMO

ATLETISMO

BALONCESTO

BOLAS CRIOLLAS  

BOLO AMERICANO

BOLO AMERICANO

CICLISMO RUTA > 

CICLISMO RUTA >

CICLISMO CONTRA RELOJ 

CICLISMO CONTRA RELOJ 

NATACIÓN 

NATACIÓN

NATACIÓN

NATACIÓN

TENIS DE CAMPO 

TENIS DE CAMPO 

TENIS DE MESA

VOLEIBOL 

CATEGORIA
Masculino

400 m Masculino > 45 AÑOS

100 m Femenino > 45 AÑOS

400 m Femenino > 45 AÑOS

1.500 m Femenino > 45 AÑOS

Masculino

Mixto

Mixto

Masculino Individual

Masculino> 45 AÑOS

Masculino> 45 AÑOS

Masculino> 45 AÑOS

Masculino> 45 AÑOS

LIBRE ≤ 45 AÑOS

PECHO ≤ 45 AÑOS

ESPALDA ≤ 45 AÑOS

MARIPOSA ≤ 45 AÑOS

Masculino ≤ 65 AÑOS

Masculino > 65 AÑOS

Femenino > 45 AÑOS

Mixto

PUESTO 
1° PUESTO

3° PUESTO

1° PUESTO

3° PUESTO

2° PUESTO

2° PUESTO

3° PUESTO

3° PUESTO

1° PUESTO

2° PUESTO

3° PUESTO

2° PUESTO 

3° PUESTO

3° PUESTO 

3° PUESTO 

2° PUESTO

3° PUESTO 

3° PUESTO 

1° PUESTO

3° PUESTO 

1° PUESTO

Puntuación general de las Olimpiadas

Homenajes

En la fiesta de clausura se realizaron los si-
guientes homenajes:

· Doctora Marina Reyes de Utrera reconoci-
miento por participar en todos los eventos de 
ASEDUIS.
· Ingeniero Mecánico Miguel Ángel Fuentes 
Carrillo, reconocimiento por ser el gestor de 
las Olimpiadas, por participar en las mismas a 
pesar de que vive en el exterior y promover la 
participación del capítulo de Miami.
· Ingeniero Mecánico Luis Eduardo Lobo Car-
vajalino, reconocimiento por ser el fundador 
de ASEDUIS, ser el Presidente Honorario y 
por su compromiso.
· Ingeniero Civil Hernán Porras Díaz, recono-
cimiento por ser el Rector de la UIS. 

· Ingeniero Electricista José Enrique Jaimes 
Bautista  por el apoyo a todos los eventos de 
ASEDUIS, este reconocimiento fue entregado al 
Ingeniero Ismael Grisales Ávila.
· Ingeniero Electricista Numa Velandia, reco-
nocimiento por ser el Presidente de ASEDUIS 
CUCUTA y organizadores de las XVI Olimpiadas 
Nacionales de Egresados UIS. 
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FOTOGRAFIA MÓVIL: 
UNA REALIDAD A 

SU ALCANCE
El pasado 8 de mayo se llevó a cabo en las instalacio-
nes de ASEDUIS el conversatorio sobre “Fotografía Mó-
vil” dictado por Rene Mahecha, fotógrafo profesional. 34 
personas interactuaron y pusieron en práctica los conoci-
mientos obtenidos en esta charla que duró 2 horas. 

La Cámara del teléfono ha dejado de ser un simple ac-
cesorio y se ha convertido en un elemento fundamental 
para los usuarios, incluso, a la hora de comprar un celular, 
la calidad de la cámara se convierte en un factor esencial. 

En el conversatorio, René Mahecha, re-
saltó tres elementos importantes para 
tener en cuenta a la hora de tomar una 
fotografía con un smartphone: El HDR, 
La composición y el manejo de la luz - EV. 
El HDR: (High Dynamic Range), permite 
que todas las zonas de la fotografía que-
den perfectamente expuestas, aunque 
haya gran contra entre luces y sombras. 
Esta función provoca una demora en el 
momento de realizar la foto ya que cap-
tura tres imágenes de la misma forma, 
utilizando diferentes luces de exposición 
(sin exposición, con exceso de luz y una 
mezcla entre las dos). Con el HDR, las tres 
tomas se combinan logrando la imagen 
podemos ver en la pantalla.
Composición: (REGLA DE LOS TERCIOS)

Esta regla es una guía a la hora de to-
mar una fotografía. Consiste en dividir el 
objeto a capturar en tres, tanto vertical 
como horizontalmente. Se conformará 
un rectangular con nueve objetos rectan-
gulares. El elemento que se quiera des-
tacar en la foto, se debe ubicar en algu-
no de los cuatro cruces del centro. 

EV: (valor de exposición) La exposición es la 
encargada de medir la luz que llega a la fo-
tografía. Con esta se define qué parte de la 
foto se quiere enfocar y cuánta luz se dejará 
pasar.

“La mejor cámara 
del mundo es 

la que tienes en 
ese momento”
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Consejos para hacer fotos 
con un teléfono móvil

Ya no necesitamos una cámara 
profesional para sacar buenas 

fotografías: el smartphone puede ser 
la herramienta ideal para hacerlo.

- Aprovecha la luz
- Acércate al objeto de interés
-Trabaja el concepto: (¿Qué mensaje   
 se quiere transmitir?) 
- En lo posible no usar flash ni el zoom 

Iván René Mahecha Gómez 

Bogotano de 30 años. Estudió Fotografía 
Profesional en la universidad Taller 5, hizo 
cursos de reportaría gráfica con la World 
Press Photo de Holanda y actualmente se 
encuentra estudiando Diseño Visual en la 
universidad Unipanamericana. En el ámbito 
laboral fue fotógrafo de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Fotógrafo oficial de la Registra-
duría Nacional, Fotógrafo expedicionario 
de la ACNUR, Fotógrafo Cafam deportes, 
Fotógrafo revista Cafamiguitos, Fontebo 
ETB, Trade marketing Simoniz Ecuador, Fo-
tógrafo IT Boom agencia y en la actualidad 
trabaja con CG
Producciones como fotógrafo y graficador.

los smartphones 
añaden mucha libertad 
y espontaneidad a la 
hora de hacer fotos

La fotografía móvil es una de las 
especialidades fotográficas con 
mayor auge en la actualidad. Ha 
pasado de alternativa de futuro 
a preferencia del presente. Aho-
ra mismo es irreemplazable en la 
vida de muchas personas. Al ser el 
smartphone una herramienta por-
tátil y poco voluminosa, puedes 
disparar con él en casi cualquier 
sitio. Por eso, algunas disciplinas 
como la fotografía callejera o la 
fotografía documental están al-
canzando tanto éxito. En la actuali-
dad, es muy común documentar y 
compartir nuestro día a día en las 
redes sociales.
Rodrigo Rivas/ La fotografía móvil
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Control de la Corrosión

Integridad de equipos y tuberías

Este Diplomado permite ofrecer una capaci-
tación más profunda en temas relacionados 
con la corrosión, a profesionales especia-
listas, ingenieros y técnicos de la industria, 
dedicados al diagnóstico y prevención de la 
corrosión, con el fin de evitar pérdidas eco-
nómicas, minimizar paradas de producción y 
riesgos de accidentes que produzcan daño 
al medio ambiente o a las personas.

Los problemas de corrosión acompañan a 
la humanidad desde que esta aprendió a 
utilizar los metales existentes en la natura-
leza, especialmente los poco nobles como 
el hierro, el zinc, el aluminio, el cobre y to-
das sus aleaciones. Miles de años más tar-
de los efectos del fenómeno corrosión, se 
involucran en todas las actividades produc-
tivas de la industria, produciendo daños y 
hasta catástrofes en edificios, obras civiles, 
obras públicas, transporte, industria quími-
ca, petroquímica, equipos domésticos, en-
tre otros. 

Cuando este fenómeno empezó a causar 
grandes efectos financieros, los industriales 
empezaron a avanzar en la comprensión y 
el dominio de los problemas de corrosión y 
en su prevención.
Entendieron que su complejidad se deriva-
ba de la coexistencia de problemas elec-
troquímicos, metalúrgicos, atmosféricos, 
biológicos y mecánicos principalmente, y 
en su interrelación con las superficies o las  
interfaces de los materiales.

También los científicos empezaron a expo-
ner diferentes modelos y teorías para los 
estados sólido, líquido, gaseoso y sus inter-
faces. Se da un impulso activo a la compren-
sión del estado de las superficies, al diseño 
de nuevos materiales aún más resistentes a 
la corrosión, al diseño de novedosos siste-
mas de protección y al monitoreo y control 
del problema. Todos empezaron a unir
esfuerzos para combatirla.

El programa integra la presentación de marcos teóricos, donde el participante adquiere 
los elementos conceptuales, con talleres y casos prácticos que le permiten desarrollar las 
habilidades requeridas para aplicar estos conceptos; los cuales se integran en un trabajo 
final aplicativo que le permite al participante verificar su aprendizaje y obtener un resul-
tado real aplicable a su organización.

JOSE IGNACIO HUERTAS HENRY LIZCANO PÁEZ

CARLOS HUMBERTO NIEVES

ERIC TARAZONA GARNICA

Ingeniero Químico de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Especialista en Protección 
Catódica en Corrpro Houston – USA. Ha de-
sarrollado temas de investigación en el área 
de interferencias eléctricas, inspecciones 
Close Interval Survey e inspecciones de po-
tenciales ON-OFF. Corrosión
Technologist NACE No. 7513. 

Ingeniero Metalúrgico de la Universidad 
Industrial de Santander. Magíster en Inge-
niería Metalúrgica de la UIS, Especialista en 
Alta Gerencia de la UIS. Veintitrés años (23) 
de experiencia en la industria del petróleo 
en las áreas de inspección de equipos, análi-
sis de fallas en materiales y soldaduras, pro-
gramas de control de corrosión, diseño de 
sistemas de protección contra la corrosión, 
en empresas como ECOPETROL y Corrpro 
Tecna Ltda.

Ingeniero Mecánico de la Universidad In-
dustrial de Santander, Master en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de los Andes, 
con experiencia en implementación en pro-
gramas de Integridad, Mantenimiento e Ins-
pección en Línea de Tuberías.

Ingeniero Metalúrgico de la Universidad 
Industrial de Santander, participó en el III 
Encuentro Nacional de corrosión y protec-
ción, Sistemas de ensayos no destructivos, 
Diseño Mecánico e Inspección de Equipos, 
Primeros auxilios Nivel emergencia, Actuali-
zación en criterios de SPC.

El participante complementará 
su aprendizaje con talleres 
y ejecución de trabajos e 

investigación que forman parte 
del pensum académico.

El programa tiene una duración de 
100 horas presénciales; los viernes 

de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y los 
sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Diplomado en 

Conferencistas 
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Medición, 
Almacenamiento 
y Contabilización 
de Hidrocarburos

Para el diplomado de la 

referencia se ha revisado la 

situación actual del mundo 

de los hidrocarburos líquidos 

y gaseosos en conjunto con 

los avances tecnológicos y 

el manejo que se le da en el 

país a dichos hidrocarburos. 

A continuación se presenta 

la temática y duración de 

cada uno de los módulos con 

el fin de darle un alcance 

global al diplomado.

MÓDULO 1. INTRODUCCION Y 
PRINCIPIOS BASICOS DE MEDICIÓN 
DE HIDROCARBUROS.
Duración: 10 Horas
Temas Principales:
 » Conceptos generales: 1. Estados de la materia, 2. 

Características de la materia, 3. Temperatura, 4. Pre-
sión, 5. Volumen, 6. Masa, 7. Flujo, 8. Densidad, 9.Vis-
cosidad, 10. No de Reynolds

 » Conceptos de medición: VIM (Vocabulario Inter-
nacional de Metrología) Medición, Error, Precisión, 
Exactitud, Incertidumbre, Repetitividad, Reproduci-
bilidad, Calibración, Patrones, Ajustes, Span, etc.

 » Marco Legal: Código de Petróleos, CREG, Regula-
ciones de Minminas

 » Regulaciones y Estándares: ISO 9001, ISO10012, 
API MPMS (21 capítulos), AGA, ASTM, GPA

2. MODULO 2, INSTRUMENTACIÓN 
Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
Duración: 10 Horas
Temas Principales:
 » Introducción: Simbología, Técnicas de Protección, 

Consideraciones para la selección de instrumenta-
ción, buses de comunicaciones, Wireless.

 » Variables principales: Tecnologías, principios, apli-
caciones, ventajas y desventajas en: 1. Medición de 
Nivel, 2. Medición de Temperatura, 3. Medición de 
Presión, 4. Medición de Flujo Másico y Volumétrico, 
5. Medición de densidad, 6. Medición de viscosidad, 
7. Muestreadores, 8. Cromatografía, 9. Otros Analiza-
dores (S&amp;W) 

Diplomado en 
7. MÓDULO 7, CONTABILIZACIÓN 
DE HIDROCARBUROS
Duración 12 Horas
Temas Principales:
 » Terminología en contabilización de hidrocarburos

 » Tablas de liquidación, factores de corrección, ob-
tención de volúmenes.

 » -Balances de plantas, líneas y estaciones.

 » -Conciliación

 » Control de perdidas

 » Normatividad.

8. MÓDULO 8, TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACIÓN (REDES, 
ARQUITECTURA Y SEGURIDAD)
Duración 10 Horas
Temas Principales:
 » Computadores de flujo, evolución y características 

actuales.

 » Redes y protocolos de comunicaciones.

 » Sistemas de control, DCSs y PLCs

 » Telemetría, SCADA

9. MÓDULO 9, PROYECTOS DE MEDICIÓN
Duración 10 Horas
Temas Principales:
 » Principios básicos contables: OPEX, CAPEX, Interés 

simple y compuesto, tasas, Inflación, TIR, etc.

 » Ingenierías: conceptual, básica y detallada.

 » Riesgo y Oportunidad, criterios de evaluación fi-
nanciera, Justificación y Desarrollo

 » Tipos de Proyectos, flujo de caja y financiamiento, 
costos fijos, depreciación.

10. MÓDULO 10, HIDROCARBUROS 
GASEOSOS
Duración 10 Horas
Temas Principales:
 » Conceptos básicos de Gas

 » Principales Unidades: Tratamiento y Procesamiento

 » Medición: Cantidad, Diferencias en los medidores 
de flujo, normatividad.

 » Calidad: RUT y analizadores de H2S, Humedad, Po-
der Calorífico, O2, CO2, Dew Point.

MÓDULO 11, AUDITORIA 
CON VISITA DE CAMPO
Duración 12 Horas
Temas Principales: 
 » Charla Inicial de 2 horas sobre los conceptos de 

una Auditoria, tipos de auditoria, preparación de la 
auditoria, documentación a revisar, entregables.

 » Visita de campo para revisar/auditar un sistema de 
medición.

3. MÓDULO 3, MEDICIÓN ESTÁTICA
Duración: 10 Horas
Temas Principales:
 » Terminología en medición estática.

 » Tipo de Tanques y su uso

 » Métodos de determinación del volumen, muestreo 
manual, medición manual (cintas, pastas) o automá-
tica

 » Cálculos de volumen (fase liquida y fase gaseosa), 
caso del GLP, Normas aplicables.

4. MÓDULO 4, MEDICIÓN DINÁMICA
Duración: 12 Horas
Temas Principales:
 » Terminología en medición dinámica.

 » Tecnologías de medición volumétrica y másica 
(ventajas y desventajas)

 » Interpolación de pulsos

 » Cálculos de volúmenes (compensaciones)

 » Regulación (normas)

 » Tipos de probadores y su dimensionamiento, ven-
tajas y desventajas.

 » Unidades de medición en transferencia de custo-
dia (LACT) para líquidos y

 » gases, dimensionamiento y sus aplicaciones.

 » Sistemas de medición en llenado y recibo de ca-
rro-tanques, barcazas y buque-

 » tanques.

5. MÓDULO 5, LABORATORIO 
Y MANEJO DE CALIDAD
Duración 10 Horas
Temas Principales:
 » Terminología

 » Equipos de laboratorio

 » Medición de calidad

6. MÓDULO 6, INCERTIDUMBRE Y 
ASEGURAMIENTO METROLOGICO.
Duración 10 Horas
Temas Principales:
 » Conceptos de metrología: Verificación, validación 

y calibración.

 » Calibración de medidores de flujo y métodos: tan-
que serafín, medidor maestro, probadores.

 » Cartas de control

 » Calibración de medidores patrón, probadores, 
master meter y tanques serafín.

 » Cálculo y expresión de Incertidumbre de Medición.

 » Normatividad

TOTAL HORAS DIPLOMADO: 120 horas
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TALLER DE FACTURA 
ELECTRONICA

Dirigido a: Gerentes de Empresa, VP 
Financieros, Gerentes de Cartera, 
Contadores, consultores financieros, 
asesores tributarios, etc.
Objetivos del curso: Proveer una opor-
tunidad de claro entendimiento de la 
factura electrónica que será exigible 
para todos los facturadores actuales a 
partir del 1º de enero del 2019.
Fecha de inicio: 21 de julio
Dirigido por: Ing Manuel Guerrero

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS EN LAS ORGANIZACIONES

Dirigido a: Gerentes, directivos y todas aquellas 
personas que participen en la toma de decisiones y 
planeación estratégica de la empresa, dentro de los 
procesos de un área o una organización. También 
está enfocado a profesionales de diferentes disci-
plinas relacionadas con la Administración y Gestión 
que estén interesados en desarrollar una visión es-
tratégica y directiva dentro de la empresa. 
Objetivos del curso:
1. Potenciar los criterios de decisión y análisis que 
deben guiar a la acción, a partir del presupuesto y 
los costos de la empresa.
2. Aplicar los conocimientos y los instrumentos ne-
cesarios para dar una adecuada orientación a la di-
rección de proyectos dentro de las organizaciones
3. Establecer una visión estratégica que concentre 
las variables claves en: liderazgo, motivación, empo-
deramiento, alineamientos de equipos de trabajo, 
resolución de conflictos.
Fecha de inicio: 15 de agosto
Dirigido por: Ing Douglas Aguilar

LUBRICACION EFECTIVA 

Dirigido a: Ingenieros, supervisores, 
tribólogos, técnicos de mantenimiento.
Objetivos del curso:
1. Estudiar la lubricación y la tribolo-
gía con base en la fricción, desgaste y 
lubricación, dentro de la filosofía de la 
Lubricación Centrada en la Confiabili-
dad. 
2. Interpretar correctamente las reco-
mendaciones de lubricación del fabri-
cante de la máquina. 
3. Seleccionar el aceite o la grasa se-
gún especificaciones ISO, AGMA, 
SAE, API, NLGI, y ASTM. 
4. Procedimientos para el cambio efec-
tivo de un aceite y el reengrase de un 
mecanismo. 
5. Proyectar la lubricación al logro de 
la confiabilidad y disponibilidad de las 
máquinas.
Fechas: Julio 26, 27 y 28 
Dirigido por: Ing Pedro Albarracín

LUBRICACION Y PRACTICAS 
PREDICTIVAS

Dirigido a: Ingenieros, supervisores, técni-
cos de mantenimiento, Confiabilidad, lubri-
cación y de proceso
Objetivos del curso:
1. Desarrollar la temática de la Lubricación 
Predictiva, fundamentada en los conceptos 
de fricción, desgaste, lubricación, termo-
grafía y vibraciones.
2. Analizar las causas de los diferentes tipos 
de fricción y su incidencia en el comporta-
miento de la temperatura de operación, vis-
cosidad, factor de seguridad de la película 
lubricante y en la intensidad de las vibracio-
nes, que pueden llevar a desgaste normal, 
anormal ó a fallas catastróficas en los meca-
nismos de las máquinas.
3. Determinar los parámetros que se le de-
ben analizar a un aceite teniendo en cuenta 
sus propiedades físico-químicas, nivel de 
contaminación y desgaste de los mecanis-
mos lubricados.
4. Diseñar rutas para el monitoreo efectivo 
del aceite y la grasa en las máquinas, e in-
terpretar correctamente las tendencias de 
cada uno de los parámetros analizados.
5. Analizar, con base en la Lubricación y 

SEMINARIO TALLER PARA LA APROPIADA DEFINICIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Objetivos del curso: Fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas de los 
profesionales de las empresas privadas, del sector público, organismos no gubernamen-
tales, agencias de desarrollo, y de todas aquellas personas involucradas en la gestión de 
proyectos, a través de un proceso teórico-práctico, en el cual se parte del conocimiento 
de un problema, planteamiento de una solución para cerrar con la estructuración del plan 
de proyecto para obtener los beneficios de la solución propuesta.
fecha pendiente por definir
Dirigido por: Ing Manuel Guerrero

la Tribología, los diferentes factores que 
afectan la Vida Disponible de los mecanis-
mos sometidos a fricción, cómo controlar-
los y eliminarlos. 
6. Lubricar por condición los mecanismos 
que utilizan aceite o grasa con base en la 
condición de lubricación, temperatura de 
operación y vibración.
Fechas: Agosto 29, 30 y 31
Dirigido por: Ing Pedro Albarracín

DIPLOMADOS, 
SEMINARIOS Y 
CAPACITACIONES: 
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Constancia, disciplina y esfuerzo, tres 
factores esenciales para mantener un 
cuerpo armonioso y una mente sana. 

El dolor es temporal, la satisfacción es eterna.

Con Hard Body dale 
un giro a tu vida

Hard Body es un centro médico depor-
tivo con más de 30 años de experiencia 
en medicina deportiva preventiva y en 
la promoción de salud corporal y men-
tal de las personas. 
Actualmente cuenta con 5 sedes en 
Bogotá: Sede 147, 170, 109, Modelia y 
Chía.

Servicios:

Zona cardiovascular:

Reduce calorías y nivel de grasa 
fortalece el corazón y los huesos
Aleja la ansiedad, depresión y estrés

Spinning: 

Elimina el estrés 
Tonifica piernas y glúteos
Es una de las formas más potentes para 
adelgazar
reduce la celulitis 
Minimiza lesiones
Fortalece el sistema cardiovascular
Fortalece huesos y músculos

Zona de pesas:

Tonifica los músculos 
Aspecto físico definido 
Mejora la autoestima 
Clases grupales:

Aeróbicos y Rumba 

Fortalece el corazón, sistema circulatorio y 
respiratorio
Reduce grasa corporal 
Tonifica la figura 
Yoga y pilates 
Fortalece el equilibrio físico y psíquico del 
cuerpo 
Mejora la articulación sanguínea 
Tonifica los músculos e incrementa la flexi-
bilidad 
Mejora la postura 

Zonas húmedas: 

-Piscina
-Turco
-Jacuzzi
-Sauna

ASEDUIS BOGOTÁ 
estableció un convenio 

con Hard Body en el que 
sus asociados podrán 

disfrutar de las sedes y 
de los diversos servicios 
de este centro médico y 
así mantener un cuerpo 

y una mente sana. 

Aprovecha y disfruta los convenios 
deportivos y para la buena salud, que 

tenemos en ASEDUIS BOGOTÁ: 
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Magnicentro 127, 
servicio técnico 

automotriz a tu alcance

Un servicio confiable y tecnificado.

RICARDO ORTIZ PRADA SAS y su 
establecimiento de comercio MAG-
NICENTRO 127, forma parte de una 
RED NACIONAL DE ENERGITÉ-
CAS de Servicio Técnico Automo-
triz. Como franquicia, depende de 
la División de Centros de Servicio de 
COEXITO S.A., empresa líder en el 
ramo automotriz, fundada el 25 de 
Julio de 1955. 

En la actualidad la red cuenta con 
cubrimiento en 24 ciudades con más 
de 60 energéticas, centrándose en 
los cuatro sistemas básicos de los 
Vehículos Livianos: ELECTRICO, ME-
CÁNICO, DE LUBRICACIÓN Y DE 
LLANTAS, ofreciendo repuestos y ac-
cesorios necesarios para el buen fun-
cionamiento del vehículo.

El personal de servicio 
fue capacitado en el 
Centro de Formación 
de la Empresa en 
Cali y dirigido por la 
FUNDACIÓN MAC.

MAGNICENTRO 127
Carrera 7 No 126-41 costado 
occidental de la avenida séptima
 

Con el fin de brindarle un 
mejor servicio a los aso-
ciados, ASEDUIS creó un 
convenio con MAGNI-
CENTRO 127 en el que 
se otorga el 35% de des-
cuento en baterías MAC, 
descuento en el cambio 
de aceite en cuatro cuar-
tos de calidad 20W50 
y precios especiales en 
llantas HANCOOK y ser-
vicios automotrices.
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EL INMOBILIARIO
Servicios en venta y arriendo de vivienda, 
remodelaciones, avalúos NIIF y asesoría jurídica.
Contacto: Marcela López Otero
Calle 98 No. 17-34 Bogotá
Of. 205 - 3123043239
 

UNIR
Master universitarios, master profesionalizantes y 
programas de pregrado con titulación en méxico.
Contacto: Douglas Aguiar Ulloa
Tel. 3004620166 - 5169659 Ext. 162
Douglas.aguiar@unir.net

COLSANITAS
Servicios de medicina prepagada 
con descuentos especiales.
Más Información: Martha Pinzón
3167758983 / 3212737969 
mipinzon@colsanitas.com

COOMEVA
Servicios de Medicina Prepagada 
con descuentos especiales.
Mayor Información: Raúl Pulido Sánchez
3143568513 – 3165295537
Raul.pulido31@Gmail.com
Medicinaprepagada@hotmail.com

ENERGITECA
Servicio de mantenimiento vehicular, filtros, 
cambio de aceite y demás servicios. Venta e 
instalación de llantas. Cambio de aceite 4/4 
20w50. Descuentos del 30% en baterías.
Mayor Información: Ing. Ricardo Ortiz 
Cra 7 Nº 126-41 Tel: (57 1) 214 5799

STARS KIDS
Un universo Anglo – Parlante que le permite a 
los niños entre 4 y 12 años aprender, afianzar, 
repasar y mejorar sus conocimientos en el idioma 
inglés a través de actividades lúdicas como 
manualidades, deportes, juegos y tecnología.
CONTACTO: Alejandro Rodríguez B.
Director de Mercadeo y Ventas
Tel: 3185212736 / 7448889 Ext 103
Calle 142 No. 18-38 Bogotá, Cedritos

HARD BODY
En Hard Body te 
ayudaremos a cumplir 
tu meta, realizando 
rutinas para adelgazar 
o fortalecer, además de 
tener consejos alimenticios 
para que complementes.
Contacto: Paola Canaria 
Natalia Salamanca
318-3851414

GRUPO RECORDAR
Apoyar a las familias en el momento 
inicial del duelo y a perpetuar el 
recuerdo de sus seres queridos con 
un digno manejo de la pérdida.
Contacto: Omaira Lotero
Carrera 13 # 54 – 80 Piso 6
T (Of)+57-1-7484000-7481616 
Ext: 2142 Cel: 316 8408559

MEDICAL SHOP
Todo en productos, calzado 
ortopédico y material quirúrgico.
Contacto: Emma Medina Romero
Cra. 9 No. 61 12 Bogotá
Tel. 2123431 – 3483924 
- 3158334418
Medicalshop@hotmail.com
 

SALUD ORAL
Servicios de ortodoncia, 
prótesis acrílica y removibles, 
coronas, aclaramiento 
dental, resinas, profilaxis, 
desmanchado. Descuentos 
especiales para los asociados.
Contacto: Claudia Roció Miranda
Odontóloga – Ortodontista
Universidad Nacional
Consultorio: Calle 161 No. 18 A 58
Piso 2 Bogotá
Tel. 6742733 – 3125723197
Claumirandag@hotmail.com

BRITISH COLLEGE

CLINICA AVELLANEDA
Servicio de cirugía estética. 
Descuentos especiales 
para egresados UIS.
Contacto: Clara Elsa Rodríguez
Tel: (571) 7041150 Ext. 106
Cll 106 Nº 17-45
 

EMERMÉDICA
Atención médica domiciliaria, 
emergencia, urgencia, traslado, 
médicos especialistas. Tarifas 
especiales para los asociados.
Contacto: Yuri Segura, 
Ejecutiva Comercial
3015752389
 

MAPFRE
Seguros vehicular, de 
vida y académico.
Contacto: Javier Dario Ospina 
Usmé Asesor Comercial
3125020867

THE MONKEY DRAFT HOUSE
Ofrece un extraordinario menú 
gastronómico, la más completa 
carta de cervezas del país y 
espacios para sus eventos. 20% 
De descuento sobre toda la 
carta (no incluye bebidas) debe 
presentar carnet de asociados.
Contacto: Valeria Gongora
Cl. 119B #6 - 21, Usaquén Bogotá
6373606 - 3015017571

SANTUR TRAVEL
Agencia de Viajes, vacaciones 
para todos, viajes y eventos 
empresariales, estudio de 
idiomas en el exterior.
Contacto: Stella Maria Vesga
Tel 6234550 Cel 3173834666
Stella.vesga@santur.travel

Convenios

Academia educativa que ofrece 
programas de idiomas en el 
marco de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano
Contacto: 3219799016

Estos acuerdos comerciales 
están hechos con reconocidas 
empresas de diversos sectores, 
permiten a nuestros asociados 
y sus familias beneficiarse de 
descuentos especiales a los 
que acceden directamente 
acreditando ser parte de 
ASEDUIS BOGOTÁ. Conózcalos, 
úselos, disfrútelos..!

Convenios
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Paola Andrea Ibáñez Riaño   1
Héctor Higuera Niño    2
Nohora Isabel López Manrique  2
Julio César Marentes Martínez   2
Jesús María Vásquez Rodríguez  3
Hans Oliver Durán Rueda   5
Germán Darío Vivas Baez   5
Jairo Aguilar Rengifo   6
Raúl Eduardo Caicedo Acosta   6
Rafael Morales Morales    9
LUIS Felipe Pulido Benavides   9
Pedro Elías Vega Patiño    9
Anibal Palacio Lema    10
Alba Enith Rodriguez Otavo  11
Mario Orlando Forero Jaimes   12
Diana Catalina Molano Bayona  12
Evaristo Mantilla Mora    13
Germán Enrique Torres Pinzón   13
Juan José Bermudez Silva   14
Elizabeth Tatiana Camacho Pérez  16
Javier Mauricio Ortíz Navas   16

Queremos saludar a todos 
nuestros asociados que durante 

los meses de julio y agosto 
festejan su cumpleaños. Un 
abrazo y los mejores deseos 

para todos y cada uno de ellos. 

JULIO

¡Cumpleaños feliz!
a nuestros asociados en su día

Asociados

Mauricio Aguilar León    19
Ruth Mery Jimenez de la Cruz   19
Ilvar José Vanegas    19
Ricardo Ortiz Prada   20
Saúl Soto Tavera     21
Omar Chacón Oliveros    23
Victor Darío Contreras Niño  23
Marco Andrés García Rangel   23
Cesar Augusto Latorre Chacón  23
Alba Patricia Pedrozo Mantilla   24
Carlos Humberto Nieves Cáceres  26
Humberto Rodríguez Rivera   26
Jorge Eccehomo Torres Correa  27
Wilman Enrique Álvarez Quiróz  28
David Humberto Carrillo García  28
Rogerio Ramírez Reyes    29
Andrés Roa Prada     29
LUIS Eduardo Barrios Prieto   30
Silvia Juliana Ortiz Roa    31
Héctor Mauricio Usagame Sandoval  31
Alexandra Mesa Rivera    31

29

Daniel Eduardo Forero Florian   1
Lily Peñaloza Hernandez   1
Sergio Mutis Caballero    2
Luz Stella Bueno Robles   3
Henry de Jesús Cepeda Alza  5
Javier Francisco Garcés Sánchez 8
Julián Edgardo Suárez Pérez  8
Lady Johanna Medina Velasco  9
Gerardo Beltrán Walteros  10
laura marcela chaya sanchez  10
Fabio Alejandro Gelvez Gómez 13
Carlos Daniel Bermudez Silva  14
Magda Liliana Medina González 14
Roque Julio Alfonso Sánchez  15
Ana Cristina Pinzón de Bohorquez 15
Merida Vega Suárez   17
Nicolay Alberto Ávila Cordero  18
Jose Agustín Linares Patiño  18
Diego Fernando Vargas Jiménez 18
clemente bustos Torres   19
Astrid  Garca Ramos   19

AGOSTO
LUIS Antonio Soto prada   19 
Jaime García Villegas   21 
Segundo Navarro Quiroga   21 
Carlos Alberto Arenas Rojas  22 
Carlos Ardila Aranguren   23 
Rosalbina García Durán   23 
Gladys Plata de Valdelamar  23 
Jose Orlando Durán Caceres   25 
Edgar Leonardo Gómez Vásquez 25 
José LUIS Santiago Lozano  25 
Héctor Eduardo Ortíz Sandoval  28 
Jorge Enrique Rodriguez Arenas 28 
Miguel Fernando Bernal Arias  29 
Houssein Goyeneche Wilches  29 
Gonzalo Grateron Fuentes   29 
Ricardo Antonio Lezama Serrano  29 
Óscar Mauricio Martínez Rodríguez 29 
Fabián Leonardo Pinto Romero  29 
Jesús Valdelamar Díaz   30 
Bibiana Milena Herrera Agudelo 31

¿Cómo se celebran los cumpleaños 
en otras partes del mundo?

China
Se sigue la tradición de cumplea-
ños en la que se tiene que comer 
un plato de fideos largos y sorber-
los tan rápido como se pueda an-
tes de morderlos.

Vietnam 
los vietnamitas festejan todos su 
cumpleaños el día de Año Nuevo. 
Parece ser que ellos consideran 
que la fecha en la que nacieron no 
es su verdadero cumpleaños, sino 
que todos nos volvemos un año 
más viejos cuando termina el año 
en sí. 

Brasil
El cumpleañero recibirá tirones de orejas depen-
diendo de las cantidad de años que cumple y 
además ofrecerá el primer trozo de su tarta a una 
persona de su familia a la que considere espe-
cial, normalmente suele ser a uno de sus padres.

Inglaterra
Ciertos objetos simbólicos son mezclados en la 
torta de cumpleaños. Si su pedazo de torta tiene 
una moneda en ello, entonces usted será rico.

Canadá
La tradición dice que los cumpleañeros deben 
terminar el día con la nariz llena de mantequilla 
o margarina para que la mala suerte resbale y no 
les atrape.
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Inbal Segev, violonchelo 
(Israel/EE.UU.) - Suites para 
violonchelo de Bach

La violonchelista Inbal Segev, elo-
giada por medios como The Was-
hington Post, presenta una selec-
ción de las suites para violonchelo 
de Bach, que grabó en la American 
Academy of Arts and Letters de la 
ciudad de Nueva York con el pro-
ductor y ganador del Grammy Da-
Hong Seetoo, y que fueron publica-
das en septiembre de 2015.
Inbal Segev ha interpretado las Sui-
tes para violonchelo de Bach en 
escenarios alrededor del mundo 
como el Lincoln Center y el Metro-
politan Museum of Art en Nueva 
York, el Shanghai Concert Hall, y el 
Henry Crown Hall en el Teatro de 
Jerusalén. El New York Times ha ca-
lificado su interpretación de las sui-
tes como “hábil y reflexiva.
Dónde: Teatro Julio Mario 
Santodomingo 
Cuándo: Sábado 22 de Julio/ 8:00 pm 

http://www.teatromayor.org

Explore el cerebro en el Planetario de Bogotá

A través de un recorrido libre se podrá explorar el cere-
bro humano, en una temporada dedicada a conocer a 
fondo uno de los órganos más importantes del cuerpo. 
¿Cómo evolucionó el cerebro?, ¿cómo fomentar la crea-
tividad desde la primera infancia? ¿qué efectos tienen 
las sustancias psicoactivas en nuestro cerebro? ¿por qué 
la música influye tanto a las personas?, estas y muchas 
otras preguntan serán respondidas por los expertos del 
escenario.
Aquí se mostrarán hitos históricos de la exploración 
científica del cerebro humano, la estructura y funciona-
miento del mismo, ilusiones ópticas que retan la mente 
humana y referencias de algunos avances representati-
vos en neurociencias como: la magnetoencefalografía, 
la estimulación cerebral profunda y los neurochips.
Además los visitantes podrán ver neuronas al microsco-
pio, muestras anatómicas del cerebro humano e interac-
tuarán con una experiencia sensorial, relacionada con 
los aromas que de las emociones que se activan en el 
cerebro tras una estimulación olfatoria. 
Dónde: Planetario de Bogotá 
Cuándo: Todo el Mes de junio, julio y agosto 

www.bogota.gov.co/agenda-cultural

La cultura en Bogotá:
Un plan que vale la pena compartir.

Agenda Cultural, Bogotá 

Estreno de “Spider-Man: 
Homecoming” JULIO de 2017

Tom Holland hereda de Andrew Garfield y Tobey 
McGuire las mallas del superhéroe arácnido. Se 
trata del tercer reinicio de la saga, que en este 
caso tendrá la participación de Robert Downey Jr. 
como Iron Man y es la decimosexta película del 
Universo cinematográfico de Marvel.
Tom Holland es el tercer Spiderman que llega al 
cine en los últimos años.

http://www.elcolombiano.com/cultura

FAICP – Fundación Tchyminigagua - 
El circo de Melquiades – Colombia

El Festival Artístico Internacional Invasión 
de Cultura Popular “Carnaval de la Alegría” 
(FAICP) es un evento internacional artístico 
y de inclusión social dirigido a las comuni-
dades populares de Bogotá. En la presen-
tación de la edición XXIX se estrena la obra 
El circo de Melquiades.
La obra está basada en el personaje fan-
tástico de la novela Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez. Melquiades, en 
compañía de sus gitanos trotamundos su-
merge al espectador en el realismo mági-
co de Gabo a través de música, malabares, 
acrobacia, danza y magia
Dónde: Teatro Julio Mario Santodomingo 
Cuándo: Domingo 16 de julio/ 5:00 pm 

http://www.teatromayor.org

Flora Martínez encarna a Frida Kahlo

La actriz protagoniza un monólogo que retrata la vida de la 
reconocida artista mexicana.
La actriz Flora Martínez recuerda que cuando tenía 21 años 
se la pasaba debajo del brazo con el libro Canción de ella 
misma, del periodista estadounidense Salomon Grimberg, 
quien cuenta detalles de la vida de la famosa artista mexica-
na Frida Kahlo a partir de una entrevista que le concedió en 
sus últimos años de vida.
Del 11 de julio al 13 de septiembre de 2017, 8:30 p.m.
TEATRO NACIONAL LA CASTELLANA
Calle 95 # 47 - 15

http://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro


