
Estudios han comprobado que tener un 
metabolismo adecuado permite perder grasa, 
tonificar la masa muscular y mantenerse joven 
por más tiempo. Venga y entérese como. 
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as XIV Olimpiadas Nacionales de Egresados de ASEDUIS se llevaron a cabo con gran expectativa Len Bogotá contando con la presencia de los Capítulos de las diferentes regiones del país.  Más de 
700 participantes, entre miembros y familiares de Egresados de la UIS, conmemoraron las justas     

más esperadas por quienes desde hace años llevan en alto el nombre de la 
Universidad de Industrial de Santander. 

LUCHA DE TITANES QUE 
DEJÓ EN EL CAMPO DE JUEGO 
EL NOMBRE DE ASEDUIS 
POR LO ALTO
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esde el momento de la inauguración, comenzando con el desfile de las delegaciones de cada Ddepartamento de Colombia, el paso de los carabineritos, autorizado por el General Luis 
Eduardo Martínez, acto que lleno de calidez y especial ternura al incluir por primera vez a niños 

dentro de este homenaje, haciendo del lema las “la paz de Colombia en las justas deportivas” una 
realidad en estas olimpiadas. 
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En el instante que la llama olímpica fue encendida  por el Ingeniero 
Miguel Ángel Fuentes, fundador de las Olimpiadas, el espíritu de  la 
familia ASESUIS revivió. Esa noche fue especial al tener por 
espectadores a sus seres más queridos, haciendo que los siguientes 
días las competencias enardecieran a cada participante.

El discurso presidido por el Ingeniero Ricardo Ortiz, 
actual Director de las Olimpiadas y el Ingeniero Numa 
Velandia, ex Presidente de ASEDUIS, motivaron a los 
asistentes a mantener vivo el sentimiento de orgullo por 
hacer parte de una institución y el agradecimiento por 
mantener vivo un evento que trascendía de generación 
en generación. 



Tema Central
Con la llama encendida y para sorpresa de 
muchos, el Carnaval de Rio de Janeiro se trasladó 
hasta el Club Bellavista de Colsubsidio. El ritmo de 
la samba, los instrumentos combinados y  un 
show de garotas animó a más de un asistente a 
participar de esta fiesta en honor al deporte.

Ciclismo, ajedrez, fútbol, atletismo y baloncesto 
fueron algunas de las  modal idades de 

competencia invadieron el espíritu de cada 
participante a la hora de destacarse ante cientos 
de espectadores. Con barras, aplausos y sonrisas 
los ganadores tocaron el podio del oro, la plata y el 
bronce, marcando un nuevo record en la última 
versión de las Olimpiadas Nacionales de ASEDUIS 
Bogotá, lo que para los miembros significa 
obtener un triunfo en lo que más les apasiona. 
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CLAUSURA 
“(…) Enséñale que es mejor obtener una moneda ganada con el sudor de su frente que una 

moneda robada, enseñarle a perder, pero también para aprender a disfrutar de la victoria (…)”, Carta de 
Abraham Lincoln al profesor de su hijo, fue la frase que citó el Ingeniero Ricardo Ortiz para cerrar con 
broche de oro un evento que dejó en el campo de juego el sudor, la lucha y pasión de quienes ven las 
Olimpiadas Nacionales de Egresados como algo que trasciende más allá de las aulas de clase.  
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En la clausura se dió a conocer la 
premiación general donde ASEDUIS 

BOGOTÁ logró el primer lugar, 
seguido por Boyacá en el segundo 

puesto y Bucaramanga en el Tercero. 



Conversatorio
 
“EL PODER DEL METABOLISMO”

 

Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #003 - Fecha: Julio de 2013

8

l próximo 18 de julio de 2013 la Asociación de EEgresados de la Universidad Industrial de 
Santander ASEDUIS BOGOTÁ desarrollará el 

Conversatorio “EL PODER DEL METABOLISMO ” con 
el propósito de actualizar a sus profesionales sobre la 
importancia del manejo del metabolismo.
En la sede de ASEDUIS en Bogotá, ubicada en la calle 
119 No. 5-25 a las 6:00 p.m., todos los interesados 
pueden asistir de manera gratuita. Mayores 
informes en Bogotá: 6374777 ext. 109.
 
Colombia enfrenta una dura realidad con respecto a 
la salud y el sobrepeso. De acuerdo a la más reciente 
encuesta nacional de situación nutricional, LA 
MITAD DE LOS COLOMBIANOS ESTÁN EN 
SOBREPESO O SON OBESOS (Encuesta Ensin, 
2010). Uno de cada 6 niños y adolescentes presenta 
sobrepeso u obesidad en Colombia (Encuesta 
Instituto Nacional de Salud, 2010). El 7% de los 
colombianos padecen diabetes. La Federación 
Internacional de Diabetes en Colombia estima que 
para 2025 cerca de cinco millones de colombianos 
serán diabéticos. La hipertensión arterial afecta al 
22,8 % de la población colombiana (Encuesta 
Nacional de Salud, ENS 2007).  

Basados en los conocimientos revelados en el libro El 
Poder del Metabolismo de Frank Suarez se 
aprenderá en el conversatorio sobre las técnicas 
para vencer el “metabolismo lento”, el cual hace que 
para muchas personas sea muy difícil adelgazar. Más 
de 300,000 personas han usado esta información 
para mejorar su metabolismo. El libro rompe con los 
mitos de las dietas de “pasar hambre” y ofrece ayuda 
especial a las personas que padecen de la tiroides, de 
diabetes o de estrés... porque el estrés engorda!

Hay personas que han bajado hasta 32 Kg de peso 
con la ayuda de este libro y hemos visto casos de 
45kg. El libro, escrito por Frank Suárez, Especialista 
en Obesidad y Metabolismo, está basado en lo que 
se ha descubierto que realmente funciona para 

bajar de peso. Incluye la Dieta 2×1™ formulada para 
subir el metabolismo que le permite bajar de peso 
mientras usted come todo tipo de alimentos. Con la 
Dieta 2×1™ usted no tiene que contar calorías, ni 
grasas, ni carbohidratos. Aprenderá su tipo de 
sistema nervioso, cómo afecta su metabolismo y qué 
hacer para acelerarlo.

Científicamente se ha comprobado que tener un 
metabolismo adecuado permite perder grasa, tener 
tono muscular y mantenerse joven por más tiempo. 
Para lograrlo es necesario consumir suficiente 
proteína en la dieta preferiblemente de origen 
animal y baja en grasas saturadas ya que esto ayuda 
a que el cuerpo gaste más energía en forma de 
calorías. De igual manera el consumo de vegetales 
es un gran aliado del metabolismo debido  a que 
contienen gran cantidad agua, fibra dietética, 
vitaminas y antioxidantes que junto con ejercicio 
cardiovascular en forma regular, harán se logre un 
estado de salud ideal, en este conversatorio se darán 
a conocer herramientas necesarias para lograr 
aprovechar al máximo el Poder del Metabolismo.
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Fecha: 9 Y 10 De Agosto. 

Lugar: Aguapanelas Internacional 

            A
utopista norte, Km 19

La reconocida 'Universidad de la Salsa' y el 'El niño de 

trastalleres' compartirán escenario el viernes 9 de 

agosto, a partir de las 6 de la tarde, en Aguapanelas 

Internacional. 

 Andy Montañez y El Gran Combo de Puerto Rico se  

reunirán una vez más para cautivar a los amantes de 

la salsa con los éxitos que cosecharon juntos durante 

15 años y 37 producciones.

 

Lugar: Cra 49 # 94 - 06
Fecha: Hasta Agosto 31 de 2013

Las tablas de la Casa General Castellana se convertirán en el escenario de 'Ni contigo, ni sin ti, una comedia romántica donde Julieth Restrepo (Alicia) y Manuel José Chaves (Esteban) defenderán un amor en el que no pueden estar juntos, pero tampoco pueden permanecer separados. La obra estará en temporada hasta el 31 de agosto y las entradas tienen un costo de 30 mil pesos. 

EL REENCUENTRO DE LA 

SALSA EN BOGOTÁ

NI CONTIGO, NI SIN TI

Lugar: Teatro Jorge Eliecer GaitanFecha: Viernes, 26 de Julio 

Con el espíritu y la tradición de una de las compañías más importantes del ballet colombiano, el teatro Astor Plaza presenta el viernes 26 de julio el repertorio tradicional con 30  bailarines y 12 músicos de cuerdas, vientos y percusión del Ballet Nacional de Sonia Osorio. Las entradas tienen un costo de 85 mil y 120 mil pesos.

Ballet de Sonia Osorio

Adaptación de las aventuras del héroe del 

serial radiofónico del mismo título. Un grupo 

de Rangers de Texas sufre el ataque de una 

banda de ladrones. Un indio llamado Toro 

encuentra al único superviviente, el Llanero 

Solitario. Desde entonces, el héroe, su caballo 

Silver y su nuevo ayudante Toro, recorren el 

estado para vengarse de los delincuentes y 

hacer triunfar la justicia. 

El Llanero Solitario

“The Lone Ranger”
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http://www.youtube.com/watch?v=0kk9wMTxPGE
http://www.youtube.com/watch?v=0kk9wMTxPGE
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