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Tras las elecciones del pasado 20 de marzo
ASEDUIS BOGOTÁ tiene el gusto de presentar
a su Nueva Junta Directiva.
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Editorial
EL PUENTE ES EN BOGOTÁ

S

e acerca la fecha de iniciación de nuestras XIV Olimpiadas Deportivas Nacionales
en la ciudad de Bogotá, resaltando el gran esfuerzo de todo el equipo humano,
léase Junta Directiva ASEDUIS BOGOTÁ, Directora Ejecutiva, personal
administrativo en la sede Aseduis y grupo de asesores del Club Colsubsidio sede Norte, lugar
donde se desarrollaran los Juegos, presagiando con todo este ánimo el éxito de las mismas.
Durante estos días de Junio, viernes 28, sábado 29 y domingo 30, en un ambiente
deportivo, amigable y sobre todo familiar, en una maratónica carrera por todos los escenarios
deportivos, daremos rienda suelta a la recreación, reencuentro de amigos y cosechas de
amistades.
Iniciaremos con el gran desfile inaugural en la noche del viernes 28, sin faltar la llama
Olímpica y la marcha multicolor de las delegaciones, para muy temprano el sábado iniciar las
contiendas deportivas que nos llevarán muy extenuados a compartir con una gran parrillada
sabanera la noche de compañeros amenizada con la RONDALLA ASEDUIS, grupo musical de
egresados en la ciudad de Bogotá.
Como culminación de estas jornadas, la tan esperada noche de gala, incluida cena y
orquesta donde sabremos los ganadores de esta contienda y proclamaremos el Capítulo
Aseduis sede de las próximas Olimpiadas.
Ingeniero Ricardo Ortiz Prada,
Director de las XIV Olimpiadas Nacionales de Egresados UIS 2013.
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Tema Central
ASEDUIS BOGOTÁ
IMPULSA ESPECIALIZACIONES DE
LA UIS

U

na de las iniciativas de la
Universidad Industrial de
Santander y la Asociación de
Egresados de la UIS es poder entregar cada día
nuevas oportunidades de actualización
profesional. Es así, como promueve cinco
especializaciones dirigidas a profesionales de las
Ingenierías, Administración de Empresas,
Ciencias Económicas y Contables en programas
presenciales por ciclos en especializaciones
como:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingeniería Ambiental.
Ingeniería del Gas.
Gerencia de Mercadeo y Logística.
Alta Gerencia.
Evaluación y Gerencia de
Proyectos.

Queremos además presentarte para el
mes de junio un cronograma que se estableció
con el fin de que puedas tener en cuenta las

fechas propuestas para realizar inscripciones en
cada programas:
 Evaluación Gerencia de Proyectos: 10
de junio de 2013.
 Ingeniería Ambiental: 25 de junio de
2013.
 Ingeniería del Gas: 30 de junio de
2013.
 Gerencia de Mercadeo y Logística: 30
de julio de 2013.
 Alta Gerencia: hasta completar cupo
en el mes de junio de 2013.
Nos gustaría así mismo que conozcas un
poco más de cada especialización para que te
motives a continuar con nosotros y hagas parte
de la familia de la UIS, siendo una de las
universidades con mayor trayectoria en el país y
que ha sacado adelante a cientos de
profesionales que cada día buscan superar sus
metas.
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Tema Central
Especializaciones:
Evaluación y Gerencia de
Proyectos:

E

s un programa de posgrado que se
desarrolla en cinco ciclos, cada uno con un
trimestre académico de duración. Posibilita
la educación continua y el perfeccionamiento en la misma
ocupación. El currículo se fundamenta en la
profundización y actualización de conocimientos y la
apropiación de habilidades específicas para el ejercicio
profesional.
Culmina con la realización de un trabajo de grado
en la modalidad de monografía sobre un tema de interés
de selección propia. El egresado del programa recibe el
título de Especialista en Evaluación y Gerencia de
Proyectoss metas.

Ingeniería Ambiental:

o

rientado a la capacitación para el mejor
ejercicio de la profesión ingenieril desde
una perspectiva ambientalista con
aplicaciones en el diseño, operación, monitoreo, control y
gestión de procesos industriales y de utilización de los
recursos naturales fundamentales.
Este programa es una oferta de la Escuela de
Ingeniería Química de la UIS enfocada al sector
productivo y de gestión pública, lo mismo que a la
comunidad en general, para dar respuesta a necesidades
y demandas específicas en el campo ambiental.
El programa de Especialización en Ingeniería
Ambiental además ofrece los niveles de Maestría y
Doctorado. Esta especialización se ha ofrecido con éxito
desde hace cuatro años en las sedes de la UIS en
Bucaramanga, Bogotá, Barrancabermeja y en asociación
con otras instituciones como la Corporación Tecnológica
de Bolívar en la ciudad de Cartagena y la Fundación
Universitaria Cooperativa San Gil en San Gil.
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Tema Central
Especializaciones:
Ingeniería de Gas:

E

l objetivo es formar especialistas en Ingeniería del
Gas que estén en capacidad de diseñar, operar,
planear, coordinar y evaluar, los proyectos y
procesos necesarios para la optimización, administración
y usos del gas para mejorar la producción mediante
soluciones y programas innovadores. Además, el
especialista adquiere las herramientas para lograr la
modernización y competitividad de su empresa y
posicionarla en un mundo cada vez más exigente.

Gerencia de Mercadeo y Logística:

E

ste campo se estructuró con el propósito de
capacitar profesionales que deseen
actualizar sus conocimientos en las ramas
de la logística y el mercadeo, aplicando las mejores
prácticas e integrando los conocimientos teóricos, que les
permitan aplicarlos para crear una gestión integral de
todos los procesos que intervienen en la cadena de
abastecimiento y que abarca las actividades de
mercadeo, planificación, negociación, compra,
almacenamiento y distribución.

Alta Gerencia:

H

a sido diseñado para enfocar el desarrollo
de capacidades administrativas que
permitan superar los problemas de la
realidad cotidiana de la empresa, mediante la
actualización y el reconocimiento de nuevas teorías,
técnicas y situaciones de gestión. Además éste se
proyecta para generar una conciencia de liderazgo y
capacidad de análisis tendientes a construir estrategias de
mejoramiento en el largo plazo.

Recuerda que la sede
principal donde se llevarán a
cabo estas especializaciones será
en ASEDUIS BOGOTÁ, ubicado
en la calle 119 No. 5-25 y los
interesados pueden comunicarse
al 6374777 ext. 109 o dirigirse a
la página web:
http://www.aseduisbogota.com/
link educación.
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XIV Olimpiadas
LOS EGRESADOS DE LA UIS ESTÁN LISTOS
PARA REALIZAR LAS OLIMPIADAS
NACIONALES EN BOGOTÁ

ASEDUIS BOGOTÁ, ha abierto la
posibilidad a las familias de los egresados para que
también participen en familia de esta integración
deportiva, las cuales pueden inscribirse en
www.aseduisbogota.com en el link de
ASOCIADOS /OLIMPIADAS 2013 o
comunicándose en Bogotá al 6374777 en las
extensiones 109 y 111.ASOCIADOS
/OLIMPIADAS 2013 o comunicándose en Bogotá
al 6374777 en las extensiones 109 y 111

E

2013

RE S A D O
S
EG

Durante una larga trayectoria, la UIS se ha
encargado de reunir a miles de egresados en un
evento sin igual que se encarga de buscar
espacios de integración entre familias, amigos,
colegas, maestros y demás vínculos forjados

AS

CIONALE
NA
S
D

El espíritu competitivo será el motor para
participar de las XIV Olimpiadas Nacionales de
Egresados de la UIS las cuales permitirán a través
del deporte sacar a flote habilidades para
compartir en familia y pondrán a prueba destrezas
mentales, resistencia física, agilidad,
razonamiento espacial, puntería, entre otras.

D

Deportes olímpicos serán los
protagonistas de este encuentro:
Ajedrez, atletismo, baloncesto, billar libre,
billar 3 bandas, bolos, ciclismo, fútbol, golf, fútbol
5, mini tejo, natación, squash, tejo, tenis de campo,
tenis de mesa, voleibol.

Una de las virtudes que rescata el
Ingeniero Alberto Barrios Prieto, Presidente de
ASEDUIS BOGOTÁ es que el rendimiento
deportivo de muchos de los miembros no se
puede comparar con un deportista de alto
rendimiento, pero lo que es realmente importante
es el entrenamiento continuo y los resultados en
episodios anteriores nos colocan en un nivel alto.

OLIMPIA

ASEDUIS BOGOTÁ ofrece con este tipo de
actividades espacios de integración para los 65 mil
egresados que hacen parte de La Universidad
Industrial de Santander (UIS), una de las más
destacadas en Colombia por su perfil profesional.

durante años en nuestra institución.

XIV

U

na excelente competencia será lo
que cientos de participantes
encontraran junto a las 16
modalidades deportivas que harán parte de las
XIV Olimpiadas Nacionales de Egresados de la UIS,
organizadas por ASEDUIS BOGOTÁ entre el 28 y
30 de junio de 2013, en la que participarán cerca
de 500 egresados y acompañantes procedentes
de todo el territorio nacional. La idea es seguir
motivando el desarrollo profesional en medio de
espacios de vida sana.
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XIV Olimpiadas
ESCENARIOS DEPORTIVOS

C

ientos de participantes se encuentran a la expectativa de saber qué encontrarán en los
diferentes escenarios deportivos donde pondrán a prueba sus habilidades en las diferentes
modalidades de competencia. Y más allá de ganar queremos ver en nuestros egresados y sus
familias el aprovechamiento de los diferentes espacios, que disfruten del aire libre, la naturaleza y otro tipo
de ambientes que unen y permiten compartir el espíritu de compañerismo que siempre ha existido entre
nosotros.
De igual forma queremos recordarte que tendremos diversos escenarios deportivos donde se
llevarán a cabo las diferentes competencias, las cuales debes tener en cuenta para el desplazamiento y qué
tipo de modalidad se desarrollará en cada lugar.

Club Colsubsidio Bella Vista

Club del Country
8

Club Colsubsidio Calle 195

5
Club Militar de Golf

Municipio de Subachoque
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XIV Olimpiadas
PROGRAMACIÓN

P

ara ASEDUIS BOGOTÁ es muy importante contar con la presencia cientos de egresados de
distintas partes del país, así mismo su participación en la XIV versión de las Olimpiadas
Nacionales. Por ello, hemos organizado diversas actividades las cuales podrás disfrutar en familia
y pasar días inolvidables.
Durante nuestro primer día tendremos un encuentro con una ceremonia oficial, desfiles de los
pequeños carabineritos, nuestra tradicional llama Olímpica y finalizaremos con el Carnaval de Rio. Los
siguientes días estarán acompañados de torneos deportivos, noche de parrillada, música, shows,
premios y cientos de actividades más.
El objetivo principal es que cada Egresado disfrute y viva una experiencia única durante estos días, así
mismo, que su familia pueda integrarse y aprender miles de valores representativos de nuestra
institución y de la misma manera transmitirlos a cada persona que se encuentra a su alrededor, que
sienta la pasión de hacer parte de ella y se motive a pertenecer cada día más a la UIS

Viernes 28 de junio de 2013:
8.00 a.m.: Torneo de Golf en El Club Militar de Golf
10:00 a.m.: Inscripciones (Club Bellavista Colsubsidio)
5:00 p.m.: Congresillo técnico
7:00 p.m.: Inauguración
Desfile de delegaciones acompañados
de niños carabineros
·
Himnos
·
Toma de juramento
·
Entrada llama olímpica
·
Carnaval de Río

Sábado 29 de junio de 2013:
8:00 a.m. - 8:00 p.m.: Inscripciones
9:00 a.m. – 6:30 p.m.: Actividades deportivas
7:00 p.m.: Noche de parrillada Bellavista
y música en vivo

Domingo 30 de junio de 2013:
9:00 a.m. – 6:30 p.m.: Actividades deportivas
8:00 p.m.: Clausura.
.
Premiación general.
.
Fiesta de clausura (traje formal casual)
.
Orquesta
.
Show de media noche

8
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #002 - Fecha: Junio de 2013

ASEDUIS BOGOTÁ
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
ASEDUIS BOGOTÁ

A

SEDUIS BOGOTÁ tiene el gusto de presentar a la Nueva Junta Directiva, la cual fue elegida
en la pasada Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 20 de marzo del presente año. Haber
nombrado a los miembros de esta Nueva Junta se debe a que por su labor y compromiso
tendrán la responsabilidad de cumplir objetivos primordiales para nuestra institución.
Por ello, se construirán proyectos que durante este 2013 serán fundamentales para seguir
creciendo y llevarle a toda la comunidad los mejores propósitos para salir triunfantes en cada objetivo
trazado.

NOMBRE
Ing. Alberto Barrios Prieto
Ing. Alberto Reyes Uribe
Ing. Elsa Victoria Arocha Prada
Dra. Martha Isabel Duran Cáceres
Ing. Carlos Ney Sebastián
Ing. Norma Constanza Castro Arévalo
Ing. Ricardo Aparicio Serrano
Ing. Aureliano Bulla Beltrán
Ing. María Esperanza Fonseca

CARGO
Presidente
Secretario
Vice Presidenta
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

PROF ESIÓN
Ing. Industrial
Ing. Electricista
Ing. Industrial
Trabajo Social
Ing. Petróleos
Ing. Sistemas
Ing. Sistemas
Ing. Ambiental
Ing. Industrial
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Lo que pasó...
Conversatorio “Aplicaciones SIG en la
Industria de los Sistemas de Transporte
de Petróleo y Gas Natural”

E

l pasado 16 de mayo se dio lugar un
Conversatorio organizado por
ASEDUIS BOGOTÁ con el fin de
trabajar como tema central el uso de los Sistemas
de Información Geográfica (SIG), los cuales se han
ido incrementando a lo largo de toda la cadena de
hidrocarburos, todo esto con el objetivo primordial
de mejorar la búsqueda de yacimientos en el
subsuelo, manejar de forma eficiente las áreas de
Producción, Transporte y Refinación de
Hidrocarburos e incluso áreas transversales como
lo son el “Manejo Legal de Tierras” y la “Protección
del Ambiente”.
La finalidad durante el conversatorio era
analizar la manera de integrar todas estas áreas
con el uso de ArcGIS en el área de los Sistemas de
Transporte de Hidrocarburos, así mismo recibir
consejos de cómo implementar esta tecnología y
ver los últimos avances de Esri y sus socios de
negocios Nacionales e Internacionales.
Junto a Erabal Ingeniería y el apoyo de
ASEDUIS BOGOTÁ, se logró compartir una
experiencia significativa para la implementación
de nuevas tecnologías en el diseño de Gasoductos

y Oleoductos. Los SIG han apoyado de igual
manera en la proporción de datos requeridos
como:









Llevar a cabo una Simulación Hidráulica
Cómo los equipos móviles están totalmente
integrados por medio de la implementación de
un SIG corporativo.
El uso de ArcGIS On line como la herramienta
para compartir mapas de una forma eficiente y
rápida.
Avances en materia de Integridad
HCA.
Análisis de Riesgos y estudios de Class Location.

El conversatorio estuvo dirigido por Cesar
Eraso Poleo, Ingeniero de Petróleo de la
Universidad Central de Venezuela. Es Especialista
en Ingeniería de Gas Natural en la Universidad
Industrial de Santander y es un profesional que
cuenta con más de 8 años de experiencia en la
aplicación y desarrollo de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) aplicados en la Industria del
Petróleo y Gas Natural. Actualmente se
desempeña como Gerente General de Erabal
Ingeniería.
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Cumpleaños

2

Jorge Zambrano Z

6

Guiovanni Estefano
Florez ramirez

10

Carlos Giovanny Rincón C.
Orlando Vergara Acosta.

13

junio

Carlos Antonio Loza Durán

19

Esperanza Cardenás Osorio
Ciro Abrahan PintoRizzo.

21

Claudia Patricia Mariño L.

22

Heladio Guio Ayala

23

Gustavo Boada Ordoñez
Cesar Augusto Latorre Chacòn

26

Norma Constanza Castro A.

27
José Alberto Clavijo Bermudez

28

Luis AugustoSierra Facundo
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Especiales
Mi Querido Viejo
Es un buen tipo muy viejo,
Que anda solo y esperando,
Tiene la tristeza larga,
De tanto venir andando,
Yo lo miro desde lejos,
Pero somos tan distintos,
Es que creció con el siglo,
Con tranvía y vino tinto,
CORO
Viejo, mi querido viejo,
Ahora ya caminas lento,
Como, perdonando al viento,
Yo soy tu sangre mi viejo,
Soy tu silencio y tu tiempo,

F

A
Í
D
P
Z
A
I
PÁ
L
E

Él tiene los ojos buenos,
Y una, figura pesada,
La edad se le vino encima,
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos,
Mi padre los años viejos,
El dolor lo lleva dentro,
Y tiene historia sin tiempo
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