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ASEDUIS BOGOTÁ, extiende sus más sinceras felicitaciones a los siete 
profesores de la Facultad de Ciencias de la UIS en su calidad de nuevos 
Miembros Correspondientes de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales  ACCEFYN.



Editorial

“CARTAS A UN PROFESOR 
DE ADMINISTRACIÓN
El Dr. Guillermo Camacho Caro, padre de la Ingeniería 
Industrial en Colombia y socio emérito de ASEDUIS 
BOGOTÁ, ha escrito un nuevo libro, con su característico 
estilo epistolar, en cartas dirigidas al eminente catedrático 
Canadiense Alain Chanlat.

El  profesor Alain es Francés de or igen,  enseña 
administración en la Ecole des Hautes Etudes Comerciales 
(HEC) de la Universidad de Montreal. Está viniendo a 
Colombia como docente en la Maestría de Alta Gerencia, 
que dicta la UIS enla sede de ASEDUIS BOGOTÁ, en 
desarrollo del convenio de cooperación académica que se 
adelanta con nuestra Alma Mater.

Presento a continuación apartes de la carta dirigida al 
Presidente de ASEDUIS BOGOTÁ, con la cual el Dr. 
Camacho hizo entrega del libro a ASEDUIS, para que se 
haga su publicidad y venta en forma virtual. Los ingresos 
que genere deben ser utilizados en los programas de 
solidaridad que se adelanten.

Dice en Dr. Camacho:“Muy estimado Alberto: Con la 
acostumbrada sencillez en el trato que entre los exalumnos 
de la UIS siempre nos hemos congregado, hoy hago entrega 
formal a ASEDUIS BOGOTÁ, por su conducto, del libro 
denominado “Cartas a un Profesor de Administración.

Estas reflexiones están dirigidas al profesor Alain Chanlat, de 
la Universidad de Montreal, viejo amigo personal como 
también fiel amigo de la UIS y de ASEDUIS, así como del 
sistema educativo de Colombia y más allá, de la América 
Latina. 
El nos acompañó en la UIS con motivo de la celebración de 
fundada en nuestra Universidad, la primera facultad de 
Ingeniería Industrial en Colombia. En esa ocasión me dejó el 
desafio de escribir estas cartas. Con ellas cumplo pues el 
compromiso con Alain y con ASEDUIS, el deber ineludible 
de entregarle estas reflexiones para que por su conducto 
sean difundidas en forma virtual y en las condiciones 
dispuestas por ustedes, tanto a las nuevas como a las viejas 
generaciones de Colombia y las de más allá de nuestros 
linderos.

Sea esta la ocasión para dejar sentada mi voz de aplauso y 
reconocimiento para ASEDUIS, por su labor de 50 años en 
beneficio de los exalumnos de la UIS, en la no fácil tarea de 

convocarlos a la unidad de propósitos, cuando tantas 
fuerzas culturales nos impulsan a la atomización social, 
cuando no al cultivo de conflictos intrascendentes.

Con toda atención y aprecio:

Firmado el original
GUILLERMO CAMACHO CARO. 
CC: Dr. Alvaro Ramírez García. Rector UIS.”

Desde este medio, estoy invitando a la juventud colombiana 
y en especial a todos los egresados de la UIS a que adquieran 
esta joya. El libro está dirigido a la gente joven que está 
definiendo su papel en la vida.
Será ofrecido próximamente en forma virtual y editado en 
libro.

Tiene reflexiones profundas sobre temas de actualidad 
como:“De dónde nacen las ideas, El lugar de la 
administración y de la política, Cómo se ha desarrollado el 
conocimiento, ¿Por qué se da el discurso religioso? Infancia 
y adolescencia, Repensar la educación, una necesidad, Lo 
que nos enseña la historia” y otros que sería largo enumerar.
Como su anterior libro “Lo importante es el Hombre”, cubre 
campos de la docencia, gerencia y consultoría.

Muchas gracias.

Ing. ALBERTO BARRIOS 
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ 
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El Libro. 
CARTAS A UN PROFESOR DE ADMINISTRACIÓN

Por: Doctor Guillermo Camacho Caro

Hoy inicio mi contestación a tu carta de 48 páginas, escrita en 
2008 con motivo de la celebración de los 50 años de la facultad 
de ingeniería industrial en la Universidad Industrial de 
Santander, la primera que existió en Colombia. Tu carta es un 
desafío de un profesor de administración; por esta razón me he 
demorado en contestarte; hay temas de fondo en esta carta 
que merecen toda atención y que serán un motivo de reflexión 
sobre el significado del ser humano y su trayectoria sobre el 
planeta como ente práctico dotado de pensamiento.

Lo que pensamos gira siempre alrededor de lo que hacemos.
El tema administrativo que tratas en la carta lo centras en la 
inducción que va de lo particular a lo general. Nada de grandes 
ESQUEMAS O MARCOS teóricos como acostumbramos en la 
América Latina tan a menudo.

El método inductivo es la primera lección que das acerca de 
cómo investigar, enseñar y practicar la administración. Por eso, 
la primera escuela de administración es el hogar, donde se 
aprende por demostración ostensiva cómo se construyen los 
valores, los principios y las técnicas para dirigir la acción 
humana. Es el comedor de la casa en donde se reciben del 
papá, de la mamá y de los familiares, las actitudes 
fundamentales que constituyen la infraestructura conceptual y 
emocional que después el dirigente demostrará en sus 
actividades de la vida práctica.
Las escuelas ayudan a la estructuración del pensamiento 

administrativo, a transmitir en lenguaje lógico y hasta elegante, 
lo que se ha venido sedimentando en la práctica administrativa 
diaria. El éxito de la transmisión escolarizada del pensamiento 
administrativo radica en la claridad de las clasificaciones que 
logren estructurar los investigadores estudiosos, u hombres 
prácticos, que transmiten sus logros de síntesis probadas, en un 
discurrir verbal o escrito entendible y convincente. Pero 
difícilmente quien no ha hecho, puede transmitir el sentido 
realista de la acción.

El ejemplo que tú traes de tu experiencia en HIDROQUEBEC es 
demostrativo de este aserto. Si no se cruza la teoría con la 
práctica esta es incompleta y conducirá inevitablemente a 
resultados insatisfactorios. Tal vez, por esta razón, se ha 
encontrado que la calidad y los resultados de la acción 
administrativa son inversamente proporcionales al número de 
diplomas de administración que se expiden.

Este parece ser un llamado de alerta para quienes en alguna 
forma tenemos vínculos con la educación administrativa. En 
esta correspondencia vamos a cruzar amistosamente tus 
experiencias y tus reflexiones de maestro y consultor 
francocanadiense, con las de un latinoamericano que ha sido 
gerente consultor y maestro, para dejar una muestra de 
significados útiles, así lo intentaremos para los administradores 
del mañana.
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PRINCIPIO TIENEN LAS COSAS



Profesores Ilustres 
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El mayor de ellos. De mediana estatura, rubio, afable y siempre bien vestido. De 
suaves maneras. Sabía escuchar y era además un buen comunicador. Simpático. 
Exitoso con el sexo opuesto. Una vecina casada casi  pierde la cabeza y su 
matrimonio por él. Apreciado como profesor.
 
Amante  de la música de Nilla Pizzi
 
Un buen jugador de ping pong con quien jugamos innumerables partidos en 
casa.
 
Contrajo matrimonio en Bucaramanga con Lucia Casciello una hermana de 
Antonio, uno de sus compañeros de vivienda.
 
Emigró a Venezuela pero hace un par de años retornó a Bucaramanga.

Guido BurziGuido Burzi

LOS PROFESORES ITALIANOS  
DE  LA UIS

Hicieron parte de un grupo de profesores europeos que la UIS alrededor de 1952
contrató.
 
Fueron tres que coincidieron por esta circunstancia en Bucaramanga y se juntaron para alquilar 
un apartamento en nuestro vecindario. Llamaban la atención por ser los primeros italianos que 
se establecieron por allí, por su buenas maneras, por su simpatía y por su atuendo.
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Alto. Cejón. Cari agrio. De frente arrugada. Trabajador. Ingeniero Mecánico con muy 
amplios conocimientos en la materia que sabía comunicar muy efectivamente. Profesor 
exigente y muy apreciado. Su actitud un poco hostil era una manera de disfrazar su timidez 
y una forma de ocultar una gran bondad.
 
Fue muy amigo de otro vecino, Alberto Fernández, a quien fielmente acompañó en sus 
últimos días y a cuya familia ayudo una vez desaparecido Alberto.
 
Se ufanaba de haber sido un buen tirador de rifle. Tenía a flor de labio muchas anécdotas 
de su servicio en el ejército italiano durante la segunda guerra mundial.
Profesaba una gran antipatía hacia los alemanes.
 
Una vez se retiró de la UIS estableció en Bogotá una pequeña industria metalmecánica en 
la que producía congeladores, neveras etc.
 
A partir de ahí 1962 le perdí de vista. Confío en que aun viva para tener el gusto de volver a 
verlo.
 
Buenos recuerdos dejaron estos personajes  y que grato seria encontrarles de nuevo.

Francesco Cozza D´OnofrioFrancesco Cozza D´Onofrio
Robusto, de cara grande .Usaba anteojos de buen tamaño. Alto. Con sonrisa 
siempre a flor de labios. Le encantaba adoptar actitudes de bufón para burlarse de 
sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Sabia escuchar y era un buen comunicador. 
Su mirada era inquisitiva y burlona. Apreciado como profesor.
 
Contaba historias de la época de la segunda guerra mundial y de los malos 
entendidosentre los alemanes y sus aliados los italianos. Era divertido escucharlo 
pues sabía encontrar el lado cómico de todas las situaciones aún las más 
embarazosas.

Antonio cacielloAntonio Cacciello
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FELICITACIONES A LOS PROFESORES 
DE LA UIS

 

L a  A s o c i a c i ó n  d e  E g r e s a d o s  d e  l a 
Universidad Industr ial  de Santander 
ASEDUIS BOGOTÁ, extiende sus más 
sinceras felicitaciones a los siete profesores 
de la Facultad de Ciencias de la UIS en su 
c a l i d a d  d e  n u e v o s  M i e m b r o s 
C o r r e s p o n d i e n t e s  d e  l a  A c a d e m i a 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales  ACCEFYN.

Nos complace saber al mismo tiempo que 
entre los siete profesores, se encuentran 
cuatro egresados de la UIS, como lo son: La 
Bióloga Martha Patricia Ramírez Pinilla, Los 
Químicos José Antonio Henao Martínez, 
Fernando Martínez Ortega Y Jairo René 
Martínez. quienes junto con: Vladimir V. 
Kouznetsov, Guillermo Alfonso González 
Villegas, Rodrigo Gonzalo Torres Sáenz,     
conforman el selecto grupo de profesores 
científicos que el pasado 9 de abril de 2014 
recibieron en acto solemne la bienvenida a la 
ACCEFYN.

Cabe destacar que en este evento, además se 
fundó el Capítulo Nororiental de la Academia 
donde la UIS será su casa para el desarrollo de 
actividades que permitirán el fortalecimiento 
de la Ciencia y la Educación en la zona 
nororiental del país. De la misma manera 
permitirá la promoción de la química, la 
biología y las matemáticas como pilares 
fundamentales de las Ciencias Básicas sobre 
las  cuales se construye el  progreso 
tecnológico de Colombia.

En la actualidad hay alrededor de 150 
científicos en categorías de Miembros 
Honorarios, Académicos de Número y 
Académicos Correspondientes que integran 
la Academia de Ciencias.
El papel de la ciencia en Colombia y su 
relevancia han sido reconocidos, así como el 
trabajo de científicos como una actividad 
fundamental para el progreso del país.
La ACCEFYN se ha destacado como un 
organismo de apoyo y consultor en asuntos 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Presidencia de La República; además por ser 
gestor y promotor importante de la ciencia y 
educación en Colombia.
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JUAN PABLO HINESTROSA ARDILA 
Un genio de la química
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Este mes destacamos los aportes científicos del 
Ingeniero Juan Pablo Hinestrosa Ardila por su 
invento sobre el manejo de moléculas y átomos 
que forman fibras como el algodón para lograr 
avances tecnológicos en materiales que pueden 
cambiar de color, en tejidos que no se manchan y 
sistemas para evitar ataques terroristas con 
a g e n t e s  q u í m i c o s  e n  e l  c a m p o  d e  l a 
nanotecnología.
 
El Ingeniero Hinestrosa es Ingeniero Químico de 
la UIS promoción de 1995; cuenta con un Phd. en 
Ingeniería Química Molecular de la Universidad 
Tulane University Of Lousiana 2002.
 
En la actualidad trabaja en su laboratorio con 
materiales 25 mil veces más pequeños que el 
diámetro de un cabello, con los cuales diseña 
uniformes que repelen el agua o tejidos que 
podrían evitar la descomposición de alimentos.

Además ha hecho historia con sus inventos: ha 
conseguido que el algodón, sin dejar de ser 
algodón, se convierta en un transmisor de 
electricidad, lo que permite cargar el celular, 
sencillamente conectándolo a la chaqueta, o ha 
hecho que una prenda cambie de color a 
voluntad, y creó una prenda que retiene los virus 
del ambiente y evita que entren en contacto con 
la piel; creó uniformes camuflados que aíslan 
gases tóxicos; e hizo invisibles las cosas frente a 
una cámara fotográfica, con la proporción de las 
mezclas de las moléculas.

El Ingeniero Hinestrosa, es colombiano de pura 
sepa, oriundo de Cali para más señas, con una 
brillante carrera científica que nos llena de 
orgullo y que cabe destacar ad portas de la 
celebración de su cumpleaños no. 44 el día  16 de 
junio. Reciba nuestra más sincera felicitación y 
admiración.



Conversatorio 

Título:
EL CONSERVAR COMO DINÁMICA 
DE TRANSFORMACIÓN DE LOS
SISTEMAS COMPLEJOS
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En este espacio de reflexión y co-inspiración que 
hemos llamado conversatorio, desde ASEDUIS 
queremos contribuir a crear, como un frente de 
onda colectivo sobre las condiciones para un 
cambio cultural y ético que nos permita salir de la 
trampa de la actual convivencia centrada en 
relaciones de desconfianza, control, dominación y 
competencia que están destruyendo el tejido 
social y el medio ambiente. Salir de esta trampa 
implica comprender como se forman los sistemas 
sociales alrededor de lo que cada sistema conserva 
como fundamento de su hacer y de los deseos que 
conducen su operar. 
Por ejemplo, si el conservar de la política es el poder 
y el enriquecimiento, todo girará en torno a ese 
conservar, a partir de la cual la corrupción y la 
destrucción de la democracia será congruente con 
ese conservar.
En este conversatorio vamos a descubrir la razón 
de los fracasos de cambio en la sociedad o en 
cualquier sistema humano y vamos a ampliar 
nuestra mirada para comprender la dinámica de 
sistemas complejos para salir del malestar y 
aprender a generar un nuevo mundo con nuestro 
vivir y una nueva dinámica de convivencia.
Esta es una invitación a reflexionar sobre las 
implicaciones de nuestro vivir en el mundo que 
vivimos y como asumir la responsabilidad por los 

mundos que cada quien genera y en la 
conservación de un hacer ético, devolvernos la 
posibilidad de ser libres.
En el conversatorio demostraremos que “Lo que 
tenemos y disfrutamos, lo podemos lograr gracias 
al conservar del universo. A mayor diversidad, 
mayor estabilidad del sistema”. 
 
Todo lo que podemos disfrutar hoy día se debe a 
que las generaciones anteriores lo conservaron 
para nosotros e hicieron su aporte para 
enriquecerlo. En los momentos que vivimos 
podemos destruir todo el trabajo hecho por las 
generaciones anteriores.

El instituto Max Planck de Alemania ha diseñado 
indicadores que permiten medir la huella 
ecológica y ver la viabil idad de nuestros 
propósitos.

En el conversatorio hablaremos sobre esta 
temática y la necesidad de remodelar la 
g l o b a l i z a c i ó n ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s 
investigaciones del Instituto Max Planck, el 
pensamiento de Humberto Maturana y las ideas 
de Fritjof Capra expuestas en sus libros: La Trama 
de la vida y Las conexiones ocultas.
 

·CONVERSATORIO DE JUNIO

Fecha: jueves 12 de junio de 2014.
Hora: 6:00 p.m.

Lugar: calle 119 No. 5-25. Bogotá D.C.
Conferencista: Gerardo González Uribe.
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Es Administrador de Empresas con estudios de especialización en 
Finanzas y Mercadeo.  Es profesor del MBA de la Universidad 
Sergio Arboleda y del MBA de la Universidad del Valle en 
Innovación y Gerencia del Conocimiento; profesor del MBA de la 
Universidad del Norte en temas de Responsabilidad Social 
Sustentable, CESA Incolda;  Además ha sido docente de la 
Universidad industrial de Santander y la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga.  

Desarrolló estudios complementarios en JUSE, Japón, Liderazgo, 
Cooperativismo en la Histadrut en Israel. Ha participado  del  
Programa de presidentes de la Universidad de los Andes; 
Pensamiento Estratégico del Instituto de Empresa de Madrid, 
España;  programas en biologia cultural con el Dr Humberto 
Maturana, Certificado Insights del Instituto insights de Toronto, 
Canadá; y ha sido certificado como Coacher Ontológico de la 
Escuela de Cocrear Internacional. 

Tiene 35 años de experiencia en diversas organizaciones como 
ExGerente de Calidad Integral de Corona; ExPresidente Skandia 
Colombia, ExGerente de Ventas Alpina, asesor y consultor Master 
de Hoteles Hilton, Súper Ricas , Cesa, Coca-Cola, Comertex, 
Brasilia, Copetran, Camara de Comercio entre otras. 
  
Precursor de la Calidad Total en Colombia con la iniciativa 
Arbolada 2000 en la Organización Corona, del Aprendizaje 
Organizacional propuesto por Senge en Skandia Colombia y 
Modelos de Medición y fomento del Capital Intelectual en 
Skandia América Latina. 

Ha publicado los siguientes libros: “Como negociar con el 
d e m o n i o ” ,  “ E m p r e s a  c i u d a d a n a ” ,  “ G e r e n c i a  d e  l a 
Responsabilidad Social Sustentable”, “Liderando la Esperanza”, 
“Tipos Psicológicos de la Negociación y Todos Cabemos” y en 
prepración  “Liderazgo Ontológico”.
 

Gerardo González Uribe 

Perfil del conferencista 
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AsÍ VIVIMOS EL CONVERSATORIO DEL MES DE 
MAYO SOBRE LÍMITES, DECISIONES Y 
CONSECUENCIAS.

Con la asistencia de 31 personas, el Ingeniero Roque Julio Alfonso Sánchez, nos orientó de manera 
magistral sobre cómo nuestros actos llevan consigo una serie de consecuencias y ser conscientes de 
ello, nos permite tomar mejores decisiones y establecer límites para el adecuado equilibrio que debe 
existir entre el ser humano consigo mismo y el ser humano con su entorno. 
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.

 

Con la presencia de 74 asistentes y en acto de lanzamiento, la UIS presentó formalmente en 
la Feria Internacional del Libro desarrollada en Corferias, una muestra editorial de 240 
títulos de producción intelectual habilitadas por la División de Publicaciones de la 
Universidad.

Se destacaron las colecciones como: Colección  Escuela de Historia junto con la producción 
de los ganadores del Concurso Nacional de Cuento y Poesía UIS y la Revista Santander No. 9,  
el libro Inducción a la Mecánica de Rocas y sus Aplicaciones en la Industria del Petroleo 
escrito por la Ing. Zuly Calderón Carrillo, entre muchos otros.

ASEDUIS BOGOTÁ ofreció una copa de vino para cerrar con broche de oro esta maravillosa 
jornada intelectual y de reencuentro con los egresados. 

240 TÍTULOS PRESENTÓ LA UIS EN 
LA FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO.
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VUELVE EL TREN PARA LLEVARNOS A 
ZIPAQUIRÁ 

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)

Mayor Información: 
asociados@aseduisbogota.com

P.B.X:  6374777 Ext. 109

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. 
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Artículo de Sergio Mutis Caballero, 
Ingeniero Civil de la UIS
Columna de opinión publicada en la página editorial del 
diario económico, empresarial y financiero LA 
REPÚBLICA, el día sábado 3 de mayo de 2014
La Ciudad de los Parques
Por: Sergio Mutis Caballero*

Da gusto observar el avance en los últimos años en 
materias económica y social de Bucaramanga y su área 
metropolitana, y en general del departamento de 
Santander. Se ha consolidado como la cuarta economía 
del país; además, junto con Bogotá es la región con más 
clase media colombiana y de gran capacidad de 
consumo y de ahorro.

Da gusto el empuje empresarial de los santandereanos, 
tanto de importantes emprendimientos, como sobre 
todo en resultados de la mediana y pequeña industria. 
El desarrollo urbano de Bucaramanga, la valorización 
inmobiliaria y la construcción de torres residenciales de 
alta densidad, así como los nuevos centros comerciales, 
son impactantes. El avance en construcción amigable al 
medio ambiente es ejemplo nacional.

Lo que no da gusto, es el retroceso en materia de 
espacio público, de los parques que por décadas 
caracterizaron a la ciudad. A mediados del siglo pasado 
Bucaramanga no superaba los 180 mil habitantes pero 
contaba con un tramado urbano lleno de pequeños 
parques en toda la ciudad.

Hoy solo cuenta con algo menos de cuatro metros 
cuadrados de espacio público útil por habitante. Se han 
permitido el desarrollo de grandes complejos 
habitacionales sin la contraprestación de espacio 
público verde. El lema del buen urbanismo de “a 
grandes alturas, grandes antejardines y generosa 
infraestructura”, no se ha aplicado en este reciente 
crecimiento.

Otro principio de desarrollo urbano adecuado es que, 
colindante a cuerpos de agua, a quebradas y ríos, se 
exijan aislamientos, sin permitir edificación alguna, de 
protección ambiental o rondas de río, en distancia de 50 
metros o más. Se convierten en parques, retrocesos para 
controlar posibles desbordamientos y son necesarios 
como ronda hidráulica.
Pues bien, absurdamente borrado del ordenamiento 
del área metropolitana son estos cordones ambientales 

y parques longitudinales. Es inexplicable que, dentro de 
la ronda de río se permitan edificaciones, además de 
gran índice de construcción, por ejemplo las vecinas a 
las quebradas - linderos del campo de golf del Club 
Campestre.

La infraestructura de transporte se quedó obsoleta. El 
exceso de las motos requiere además cultura ciudadana 
para la movilidad. A Bucaramanga le hacen falta 
separadores viales con zonas verdes generosas. 
Además, carece de política de siembra y protección de 
árbo les .  E l  amor  a l  medio  ambiente  de  los 
santandereanos expresado en casos como el del 
Páramo de Santurbán, en las aglomeraciones urbanas 
no se refleja.

En resumen y de manera lamentable, en los años 
recientes pasados, ha habido especulación urbanística, 
se han licenciado muchos edificios sin el cumplimiento 
cabal de las normas vigentes y por sobre todo sin 
entregar nada para el espacio público de la ciudad.

La modificación que se avecina del POT, debe 
estructurarse con la infraestructura para el futuro, 
donde el medio ambiente sea eje estructurante y que se 
retome a 'Bucaramanga como la Ciudad de los Parques'. 
Oportunidad con la adopción del llamado Plan de 
Ordenamiento de Segunda Generación, el que 
perentoriamente tiene que integrar la región.

No obstante, esta ciudad – región cumple los requisitos 
de ser urbe para los ciudadanos; entendida como: Sitio 
para vivir, pues es la ciudad colombiana con menos 
viviendas de origen informal; Sitio para trabajar, pues el 
desempleo se ha sostenido en un solo dígito en la última 
década; y Sitio para la lúdica, pues  su desarrollo 
estudiantil, de recreación y cultural, día a día se 
acrecienta. Lo anterior no obsta para que se mejore la 
movilidad y el espacio público.
                                                                                                                                         
* Analista del diario LA REPÚBLICA,
                                                                                                            
Presidente de la constructora VALOR A / Grupo VALOR
Bogotá, D. C., sábado 3 de mayo de 2014
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Cumpleaños
Ju

n
io

2
Ing. Carlos Augusto Rangel A.
Ing. Jorge Zambrano Z.

3
Ing. Camilo Alexander
Diaz Reina

6
Ing. Guiovanni Estefano
Florez Ramirez.
Ing. Manuel Alberto Guerrero Amaya

 

8Ing. Guillermo 
Camacho Caro

Ing. Carlos Alberto
Gandara Fuentes

10
Ing. Carlos Giovanny 
Rincon Cuervo 
Ing. Orlando Vergara Acosta

11
Ing. Alba Jasbleidi Barrera C

13
Ing. Carlos Antonio 
Loza Duran.

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

16
 Ing. Eduar Tarazona Caballero

22
21
Md. Claudia Patricia Mariño L. 

23
Ing. Gustavo Boada Ordoñez
ing. Cesar Augusto Latorre 
Sr. Mayli Julieta Nivia Torres

26
Ing. Norma Constanza 
Castro Arevalo

Ing. Esperanza 
Cárdenas Osorio
Ing. Ciro Abraham
Pinto Rizzo

19

27
Ing.Jose Alberto 
Clavijo Bermudez

 Geólogo Heladio Guio Ayala  
Ing. Heriberto Navarro.

27
23

2328
Ing. Felix Eduardo 
Rodriguez Ardila.
Ing. Luis Augusto 
Sierra Facundo
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Agenda Cultural

15

Agenda Cultural

hasta

14
junio

HISTERIA 
TEATRO A CIEGAS 

Lugar:
Casa del Teatro Nacional
Calle 71 # 10-11 
SALA LA SINAGOGA 
Boletas: $35.000

Miércoles

 9
Julio

BEBE
EN BOGOTÁ

La cantante española Bebe vuelve al país 
para celebrar los 10 años de la salida de su 
primer disco. Estará el miércoles 9 de julio, a 
las 8:00 p.m., en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo de Bogotá. Su presentación 
incluirá canciones que perduran en la 
memoria colectiva y que se han convertido 
en clásicos de su repertorio: “Ella”, “Malo”, 
“Me enseñara”, “Como los olivos” y un largo 
etc. 

Lugar: 
Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo
Entradas desde $ 35.000.oo
Primera Fila 4042463
www.teatromayor.org

hasta

24
junio

RETRATOS, 
HOMENAJE E INSECTOS 

Se inauguran simultáneamente tres 
exposiciones: en el primer piso, se presenta la 
exposición de retratos del maestro Luis 
Caballero, que reúne más de 70 obras 
realizadas en lápiz, carboncillo, tinta y óleo; 
en el segundo, se rinde homenaje al maestro 
Juan Antonio Roda, con una selección de 
pinturas de distintos períodos; y, en el 
Espacio1, se exhiben los trabajos recientes del 
joven artista Gonzalo García, con Insectopías, 
muestra de un conjunto de nidos de avispas, 
en acuarela.

Lugar: Galería El Museo
Calle 81 # 11-41

Bogotá, Cundinamarca
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El Centro Cultural Gabriel García Márquez 
presenta una muestra con 100 ilustraciones 
realizadas por Salvador Dalí en 1965 e 
inspiradas en la obra maestra del escritor 
italiano Dante Alighieri.

LA DIVINA COMEDIA, 
XILOGRAFÍAS DE 
SALVADOR DALÍ

Llega a la Casa del Teatro Nacional una 
obra que ocurre en un escenario a oscuras. 
Una nueva experiencia para los sentidos de 
la Compañía Omutismo dirigida por Jimmy 
Rangel

Lugar:
Centro Cultural 
Gabriel García Márquez
Del 22 de mayo al 3 de julio
Entrada libre

hasta

3
julio


