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EDITORIAL

Es muy grato visitar a Bucaramanga en
cualquier ocasión pero hoy lo es doblemente
por tratarse de venir a celebrar los cuarenta
años de Ingeniería Industrial en Colombia.
Da gusto ver una congregación de
distinguidas personalidades del mundo
académico y empresarial compartiendo
horas de reflexión y solaz con tantos jóvenes
alegres, activos y sobretodo, decisivos, que
se han comprometido con la realización de
este evento.
Algo importante se perfila en la educación de
Ingeniería Industrial y Administración en
Colombia, cuando se mira con atención el
plan y el discurrir programático de las
actividades de un Congreso como el que hoy
se inicia en la Universidad Industrial de
Santander. Ilustres visitantes extranjeros y
nacionales, representando, la ciencia, la
docencia, la industria y el arte se congregan
para dar inicio a este importante evento de
carácter internacional.
La convergencia de la reflexión culta con los
fines matices del arte y las realizaciones
prácticas del sector empresarial, representa
cabalmente lo que es preciso realizar, para
lograr la formación integral del Ingeniero
Industrial del siglo XXI. Es en el arte donde se
anidan
invariablemente
las
más
evolucionadas creaciones de la ciencia y se
aquilatan la inteligencia y la sensibilidad para
alcanzar las más satisfactorias realizaciones
humanas.

“40 AÑOS COMPROMETIDOS
CON LA EXCELENCIA”

Dr. GUILLERMO CAMACHO CARO
Fundador Facultad Ingeniería
Industrial UIS

Así vemos, cómo en el espíritu juvenil que
enmarca maravillosamente el programa de
esta noche, han cabido por igual, el
reconocimiento a los actores sobresalientes
del que hacer empresarial con las más
refinadas expresiones de la plasticidad
humana representada por el Ballet de Kiev.
Con gran acierto, los programadores de esta
velada histórica, la han denominado: LA
NOCHE DE LOS MEJORES! Así es, gracias a la
contribución de todos ustedes.
En el fondo de estos aconteceres se puede
percibir con claridad, que la educación que
se está impartiendo a los organizadores de
este congreso, tiene el sello inconfundible de
la sabiduría sin ostentación, del perfil bajo de
los individuos, pero con efectividad, de la
acción oportuna pero ejercida con delicadeza
y acierto.
Los directivos, profesores y alumnos de
Ingeniería Industrial de la UIS están haciendo
gala de ejercer conjugadamente las más
puntuales reglas del Wu Wei de la sabiduría
oriental, la moderación un tanto ajena a
nuestra cultura pasional, con la gallardía y
fina hospitalidad tradicionales de la sociedad
bumanguesa.
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En la ceremonia de graduación de los primeros
Ingenieros Industriales de la UIS, la idea central
de las palabras que me correspondió
pronunciar, fue, lo cualitativo y lo cuantitativo
en la educación. Los resultados obtenidos a
toda costa tienden a imponerse sobre lo
humanamente posible; sobre lo financiero y
crematístico sobre la producción y servicios
concretos; las abstracciones manipulativas de
los derivados financieros tienden a apabullar la
realidad económica de los pueblos. Se está
envolviendo en falsos ropajes de globalización
comercial y financiera, la refinada maquinaria
de la información al servicio del poder de los
más fuertes. Esta resurrección del darwinismo
social puede seguir creando enormes
problemas alrededor del mundo si no tomamos
conciencia real de los acontecimientos; si
seguimos como hasta ahora lo hemos hecho,
sacralizando los hechos sin entenderlos y
menos haberlos enfocado críticamente.
La Ingeniería Industrial ha de estar por tanto,
más cerca de la microeconomía y las ciencias
humanas que de la macroeconomía. Por otra
parte, entre las dos grandes ramas del que
hacer humano, expresadas como al gobierno de
las personas y la administración de las cosas, la
ingeniería Industrial ha de privilegiar el
gobierno de las personas, porque es del
acertado gobierno de las personas de donde se
deriva como consecuencia natural y lógica, la
acertada administración de las cosas.
Nuestra cultura es notablemente deficitaria en
el acierto para gobernar la gente. Es en este
punto donde, la educación administrativa que
empieza en el hogar y la gerencia, tienen que
aplicar los mayores esfuerzos, si es que en
realidad estamos decididos a salir del tercer
mundo.
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos,
es preciso formar un número creciente de
profesionales de Ingeniería Industrial y
administración dentro de los más altos cánones
intelectuales y de equilibrio emocional y ético,
para reorientar el papel de su ejercicio
profesional.

Hay que ayudar de manera continuada y
profunda a la comprensión de la realidad que
estamos viviendo; tenemos que generar las
bases conceptuales y operacionales para el
manejo inteligente de los procesos productivos
de nuestras comunidades para que no se vean
sorprendidas en la cotidianidad, por fenómenos
que les parecen misteriosos porque no los han
comprendido.
La ciencia económica ignoró por mucho tiempo
los costos institucionales inherentes a la
práctica. Estos costos, representados en las
legalidades de los Estados, los trámites e
influencias significativas de facilitan o
entorpecen las transacciones entre las
instituciones y los hombres, están generando la
necesidad de reconsiderar las “leyes” y
“recetas” de la Economía, que más parecen
reglas obsoletas que guías seguras para el
manejo de la realidad de las tareas
administrativas, tanto en el sector privado
como en el público.
No podemos seguir predicando democracia y
participación para alimentar instancias de
simple propaganda, mientras en la dura
realidad de la vida diaria mostramos a nuestros
congéneres el látigo del despotismo y la
segmentación social sistemática.
Es por esto que necesitamos con urgencia en la
universidad creación de maestrías y doctorados
para cimentar la práctica administrativa con
bases serias de investigación en las ciencias
humanas y disciplinas colaterales de servicio.
Así podremos contribuís mejor para hacer del
trabajo humano, un motivo de alegría y
satisfacción y no de improductividad,
desesperanza y rebeldía que es lo que
experimentamos a diario.
Administrar es servir y posiblemente no lo
estamos haciendo como debemos.
Las cuatro preguntas clásicas de Kant, aparecen
ahora como en el diseño sintético del currículo
para la ciencia administrativa del próximo siglo:
¿Qué puedo saber?
¿Qué debo hacer?
¿Qué me cabe esperar?
¿Qué es el hombre?
Desarrollar este nuevo currículo y ponerlo en
práctica en nuestros países surge como el
desafío necesario para los maestros,
empresarios y jóvenes estudiantes del
Ingeniería Industrial asistentes a este Congreso.

NotiASEDUIS BOGOTÁ, Edición No 03, Junio 2015

4

TEMA CENTRAL

Retos y perspectivas en Colombia
El pasado 14 de mayo nos acompañó el Ing.
Genecco en un conversatorio muy interesante
que nos llevó a través de un viaje energético
desde la fase humana hasta el uso en diferentes
aplicaciones en la vida cotidiana de algunos
habitantes que usan los recursos naturales para
la obtención de energía eléctrica.
En este viaje de conocimiento el Ing. Genecco
nos mostró algunas de las máquinas más
eficientes en cuanto a transformación energética
se refiere, el paseo inició desde el motor de dos
tiempos hasta la hidroeléctrica más grande
pasando por nuestros consumos energéticos
diarios desde el bombillo hasta el televisor,
mostrando
que
tan
poco
eficientes
energéticamente puede llegar a ser nuestro
hogar.
En su presentación también nos mostró la
evolución del consumo de energía en Colombia
desde 1975 hasta el año 2006, mostrando datos
muy interesantes como por ejemplo el consumo
residencial bajó del 34,0% al 22,4% durante
estos años, mientras que en el transporte paso
de 27,2% al 36,5% en el mismo periodo.
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Él Ing. Genecco nos presentó en una tabla la
relación entre el consumo de energía y la felicidad
de las personas exponiendo que países con mayor
índice de felicidad a nivel personal tienden a ser
más eficientes energéticamente hablando.
En su presentación mostró algunas de las
alternativas de generación eléctrica a partir de la
Biomasa a través de procesos como la
condensación pirolítica y la gasificación pirolitica
muy usada en cultivos de palma en los llanos
orientales.
También explicó el funcionamiento de sistemas de
generación de electricidad a partir de la energía
Eólica muy usada en estos momentos en las torres
de transmisión de radio y telefonía celular.

El uso de la energía Eólica para el bombeo de pozos
subterráneos para el uso de riegos de cultivos o
simplemente para el suministro de agua a veredas
distantes de centros urbanos.
Una de las máquinas más interesantes es el Acuavatio
mediante el cual se logra generar energía eléctrica a
través de corrientes en los ríos sin necesidad de caídas
de agua.
En conclusión el conversatorio nos enseñó a usar al
máximo los recursos en el territorio nacional para
producir energía limpia y sostenible.
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CONVERSATORIO JUNIO
El pensamiento lineal no se elimina ni extingue, se transforma en un cambio
evolutivo hacia un pensamiento sistémico en red.

Buscar la verdad es como buscar a
Dios, es una travesía inmortal de
experiencia vital por la esperanza.
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CUMPLEAÑOS
ING.
CLAUDIA L.
URIBE
GELVES

LICENCIADA
LUZ S.
RODRIGUEZ
DÍAZ

1

1
ING.
WILLIAM F.
URIBE
BELTRÁN

ING.
RICARDO H.
RAMIREZ
CARRERO

2

5
ING.
ALVARO A.
COTE
FLOREZ

ING.
GUILLERMO
SCHAFER
RACERO

5

6
LICENCIADA
LUZ MARINA
GUTIERREZ
MARTINEZ

ING.
MARIA
ESPERANZA
FONSECA
GOMEZ

12

6

ING.
NELSON J.
GUIERREZ
CANO

13
ING.
JOSÉ J.
WILCHES
CARVAJAL

13

ING.
OSCAR H.
MONTOYA
GIRALDO

13
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CUMPLEAÑOS
ING.
JOSÉ E.
LANDINEZ
LANDINEZ
ING.
JORGE
MANTILLA
VILLAMIZAR

16
ING.
LILIANA C.
PRECIADO
ARISMENDY

14
ING.
JUAN F.
MARTINEZ
CONTRERAS

TRABAJADORA
SOCIAL
MARTHA
HERANDE
ORTIZ

22

ING.
ERASMO
RUIZ
SALAZAR

23
ING.
CARLOS A.
PEREZ
MANCIPE
ECONOMISTA
SUSAN C.
SANCHEZ
CHAPARRO

24
BACTERIÓLOGA
AGUEDA
GULDRON
DE MESA

23
ING.
JAVIER L.
HERNANDEZ
AVEDAÑO

24

24
ING.
RAFAEL O.
LARA OJEDA

30
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CUMPLEAÑOS
ING.
CARLOS A.
RODRIGUEZ
DÍAZ

2

ING.
GIOVANNI E.
FLOREZ
RAMIREZ

ING.
JORGE
ZAMBRANO
ZAMBRANO

3

2
ING.
CAMILO A.
DÍAZ
REINA

ING.
MANUEL A.
GUERRERO
AMAYA

3

ING.
GUILLERMO
CAMACHO
CARO

8

6
ING.
CARLOS G.
RINCON
CUERVO

ING.
CARLOS A.
GANDARA
FUENTES

8

10
ING.
ORLANDO
VERGARA
ACOSTA

ING.
CARLOS A.
LOZA DURAN

13

10

ING.
ALBA J.
BARRERO
CASTRO

11
ING.
JUAN C.
FRNACO
MORA

15

ING.
EDUAR
TARAZONA
CABALLERO

16
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CUMPLEAÑOS
ING.
CIRO A.
PINTO RIZZO
ING.
ESPERANZA
CARDENAS
OSORIO

DOC.
CLAUDIA P.
MARIÑO
LOPEZ

QUÍMICA
MAYLI J.
NIVIA
TORRES

19
GEÓLOGO
HELADIO
GUIO
AYALA

ING.
HERIBERTO
NAVARRO
ACOSTA

23

22

ING.
GUSTAVO
BOADA
ORDOÑEZ

22

23

ING.
NORMA C.
CASTRO
AREVALO
ING.
JOSÉ A.
CLAVIJO
BERMUDEZ

26
ING.
FELIX E.
RODRIGUEZ
ARDILA

27
ING.
LUIS A.
SIERRA
FACUNDO
ING.
HUMBERTO
ORTIZ
NUÑEZ

28

28

28
NotiASEDUIS BOGOTÁ, Edición No 03, Junio 2015

ING.
MANUEL I.
FORERO
ARIZA

29
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AGENDA CULTURAL

Encuentro nacional de Orquídeas ,
ocho invitados internacionales y
catorce nacionales. Se tratarán
temas de Taxonomía, ecología,
conservación, entre otros.

CAMINATA ECOLÓGICA
ENTRE NUBES
LUGAR PARQUE ENTRE
NUBES
TELEFONO 3142050390
FECHA: 7 DE JUNIO
HORA: 8:00 AM
DONDE: CARRERA 3ª
ESTE # 50 - 00 SUR

EXPOSICIÓN NACIONAL
DE ORQUÍDEAS 2015
LUGAR JARDÍN
BOTÁNICO DE BOGOTÁ
FECHA: 5 AL 8 JUNIO
DONDE: AV CALLE 63
NO 68-95

Caminata en el parque entre nubes
que esta conformado por un área de
alto valor escénico, para educación y
recreación pasiva.
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OLIMPIADAS
NACIONALES
BOLETÍN
OLIMPIADAS
ASEDUIS

HOTELES
SOGAMOSO- BOYACÁ
HOTEL BOCHICA
UBICACIÓN AV CALLE 11 No 14-33
PRECIO SENCILLA $58.000, DOBLE $95.000
CAPACIDAD 40 PERSONAS
CONTACTO 7704140 / 3126951520
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OLIMPIADAS
NACIONALES
BOLETÍN
OLIMPIADAS
HOTEL ORION
UBICACIÓN CALLE 13 No 13-12
PRECIO SENCILLA $50.000, DOBLE $69.000
CAPACIDAD 110 PERSONAS
CONTACTO 7700507/ 7712002
HOTEL TOBACÁ
UBICACIÓN CALLE 13 No 10-68
PRECIO DOBLE $104.731, TRIPLE $124.259
CAPACIDAD 40 PERSONAS
CONTACTO 7705316/ 3204763554
HOTEL RESTAURANTE BACHUE
UBICACIÓN CARRERA10 No 13-68
PRECIO SENCILLA $50.000, DOBLE $118.000
CAPACIDAD 40 PERSONAS
CONTACTO 7702512/ 3133931724
HOTEL SAN LUIS DE UCUENGÁ
UBICACIÓN PUNTALARGA, KM 7 VIA DUITAMA A NOBSA
PRECIO DOBLE $206.000
CAPACIDAD 30 PERSONAS
CONTACTO 3134243278
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OLIMPIADAS
NACIONALES
BOLETÍN
OLIMPIADAS
HOTEL YANUBA
UBICACIÓN CALLE 11 No 11-54
PRECIO SENCILLA $52.000, DOBLE $80.000
CAPACIDAD 45 PERSONAS
CONTACTO 7702997/ 3178086054
HOTEL SOGAMOSOS REAL
UBICACIÓN CARRERA10 No 13-11
PRECIO DOBLE $167.000, TRIPLE $221.000
CAPACIDAD 40 PERSONAS
CONTACTO 7701870/ 3107745779
HOTEL LOS ANGELES
UBICACIÓN CALLE11 No 17-23
PRECIO SENCILLA $25.000, DOBLE $30.000
CAPACIDAD 50 PERSONAS
CONTACTO 3158222649
HOTEL VILLA MONTANA
UBICACIÓN CARRERA 18 No 10-61
PRECIO SENCILLA $30.00, DOBLE $60.000
CAPACIDAD 60 PERSONAS
CONTACTO 7723048
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BOLETÍN N° 2 OLIMPIADAS
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BOLETÍN N°
2 OLIMPIADAS
BOLETÍN
OLIMPIADAS
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ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

INVITACIÓN
Él Ingeniero Alberto Barrios Prieto,
Presidente Junta Directiva, invita a la
asamblea extraordinaria.

Fecha: 18 de Junio de 2015
Hora: 6:00 pm
Lugar: Calle 119 No. 5-25 Auditorio
Vitrales, Barrio Usaquén
Orden del día: Elección Junta Directiva
de ASEDUIS BOGOTÁ
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