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EDITORIAL

«•ASEDUIS VIVA Y CRECIENDO»

A

SEDUIS es una asociación viva y dinámica, Viva
porque los capítulos están en constante crecimiento
y dinámica por la participación de los egresados en
nuestros eventos.
ASEDUIS BOGOTÁ está en los proyectos de
obtener sede y de direccionamiento estratégico donde
se han definido la MISIÓN, VISIÓN, VALORES,
POLÍTICAS GENERALES Y POLÍTICA DE CALIDAD
del Capítulo.
Se tiene un sistema de gestión de calidad auditado y
certificado por una entidad independiente como es
ICONTEC. Para su mantenimiento se hacen
anualmente auditorías de Calidad. Financieras,
internas y la de ICONTEC para verificar el
cumplimento de las Norma internacional ISO
9001:2008. De sus resultados se informa a la Junta
Directiva y a la Asamblea General de socios del
Capítulo.
Para los socios se efectúan permanentemente
eventos como los conversatorios mensuales, sobre
temas de interés y de actualidad. Citaré algunos de
ellos: Soberanía alimentaria, RSE. Acuerdos y
controversias entre las industrias petroleras y las
comunidades afectadas, la agroindustria de los
biocombustibles en Colombia, el agua un recurso
intransferible y otros de no menor importancia.

ING. ALBERTO BARRIOS PRIETO
PRESIDENTE ASEDUIS CAPITULO BOGOTÁ

n el plano nacional existen los mismos órganos de
dirección y dos grandes eventos: El Congreso
Nacional de Egresados que se reúne cada dos años
en Bucaramanga, en los años pares y las olimpiadas
nacionales de egresados, en los años impares. Las
próximas serán en Boyacá y debemos tener
asistencia masiva como una muestra de apoyo a ese
Capítulo.
Las relaciones con nuestras partes interesadas,
como lo son los egresados, los socios activos, los
demás capítulos, los proveedores y nuestra Alma
Mater, la UIS, son excelentes, y así debe ser porque
una de nuestras políticas es mantener relaciones
exitosas con esas partes interesadas.

Fruto de estas buenas relaciones es el convenio de
cooperación de apoyo administrativo No.001 de 2014
Se celebra anualmente el día de la familia, los
que se tiene con la UIS, y que vence en octubre del
quinquenios y la fiesta de fin de cierre de actividades,
2016. Confiamos en que renueve por lo menos por
que este año será el viernes 21 de noviembre en el
cinco años más.
Auditorio AR de Usaquén. Se capacita permanente a
los empleados y miembros de la Junta directiva que
los deseen. A Todos los eventos y procesos se les Por ser el último NOTIASEDUIS que se publicará
realiza encuesta de satisfacción e indicadores de este año, solo nos resta desearles feliz y próspero
gestión.
2015.
Los órganos de dirección de ASEDUIS son la
asamblea anual de socios que se efectúa en los
meses de marzo de cada año, La Junta Directiva que
se reúne mensualmente, el Presidente y una
Dirección
ejecutiva,
desempeñada
muy
eficientemente por la Ing. química, egresada de la UIS
Martha Cristina Forero Uzaheta.
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CÓCTEL DE BIENVENIDA
NUEVOS ASOCIADOS
El pasado viernes 24 de Octubre, se llevó a cabo en las instalaciones de ASEDUIS
capitulo Bogotá, el cóctel de bienvenida a los 67 egresados de diferentes profesiones que
se vincularon a la Asociación, en este 2014. Con una copa de vino se les dio la bienvenida.
En este evento se hizo reconocimiento al Ingeniero HUMBERTO ARENAS BARRAGÁN,
Ingeniero Electricista, quien tiene 3 patentes en el tema de pararrayos.
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CONVERSATORIO
MEDICINA PARA EL ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
Su objetivo primordial es permitir que el paso de los años llegue
con mejor calidad de vida, haciendo más lentos los procesos de
deterioro. Para ello cuenta con diversas terapias, mundialmente
reconocidas y aprobadas por las sociedades médicas y
científicas, las cuales al ser utilizadas en forma única o
combinada,
Terapia antioxidante, Medicina orto-molecular, Medicina
Homotoxicológica, Manejo del Stress y Ozonoterapia.

Dra. Claudia Castañeda Fonseca
MEDICINA ESTÉTICA
Médico Cirujano UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER,
Especialista en Medicina Estética
y Antienvejecimiento JOHN F.
KENNEDY UNIVERSITY.
Médica y cirujana con formación
académica y conocimientos en el
campo de la estética, con
entrenamiento y amplia
experiencia en el manejo
patologías de piel,
rejuvenecimiento facial,
lifting facial no quirúrgico y
volumetría.

La medicina estética busca mantener la armonía física exterior
corrigiendo las acciones del paso del tiempo sobre el
organismo, bien sea a nivel capilar, facial o corporal. Los
procedimientos a realizar son mínimamente invasivos lo que
disminuye el riesgos y costos para los pacientes.
Rejuvenecimiento Facial, Rejuvenecimiento Capilar, Acné,
Manchas, Hidratación facial, Plasma rico en factores
estimuladores de crecimiento celular y Corporal.
Los treinta años podrían considerarse la mejor época de la vida,
seguramente se tiene éxito profesional, se alcanza estabilidad
económica, se llega al disfrute pleno y se está en el máximo de
la capacidad física e intelectual.

Se conoce perfectamente que a partir de la tercera década,
se empieza a disminuir la producción de hormonas en el organismo y, en los órganos blanco, sobre los
cuales van a actuar dichas hormonas disminuyendo el número de receptores, haciendo que la acción de la
hormona a niel periférico sea mucho menor.
El envejecimiento es un proceso, universal, continúo, del que nadie se escapa, pero que puede ser
parcialmente reversible o controlado si se toman las medidas necesarias a tiempo.

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014
LUGAR: ASEDUIS CAPITULO BOGOTA,
CALLE 119 # 5 - 25
HORA: 6:00 PM
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XXI CONGRESO NACIONAL DE EGRESADOS

Es uno de los principales eventos nacionales organizados por ASEDUIS. Fue gerenciado por la
Directora Ejecutiva de ASEDUIS BUCARAMANGA, Ing. Gladys Stella García Ojeda y se realizó
en las instalaciones de la UIS del 9 al 11 de octubre del presente año.
Tuvo por finalidad convocar y reunir a los egresados alrededor de su Alma Mater, para evocar
momentos de estudiantes y reunirnos con compañeros de nuestras promociones y de otras carreras
Se inscribieron 522 egresados con sus acompañantes, pero fue notoria la poca asistencia a las
conferencias, realizadas en el marco del SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, dictadas por eminentes conferencistas, como lo pueden confirmar en el breve
resumen que se ofrece a continuación.
La fiesta de clausura se realizó en el Club del Comercio de Bucaramanga y estuvo amenizada
por las orquesta Los Hispanos y La Magnífica, de Mañe Pérez.
CONFERENCISTAS:
MÓNICA GELAMBI TORREL: Doctora de la Universidad Roriva y Virgili (Tarragona, España),
Licenciada en Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Barcelona y en Derecho
por la URV. Master de Responsabilidad Social Corporativa, Master en Economía Social, entre
otros.
ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Ingeniero Químico de la Universidad de Zaragoza.
Máster en prevención de Riesgos Laborales Especialista en salud laboral. Director del
Departamento del Medio Ambiente de Novotec, Product Manager de RSE y Sostenibilidad,
Profesor de numerosos Master y programas de posgrado sobre RRHH, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social. Máster en Dirección de Recursos Humanos por el Centro de Estudios
Garrigues.
YANINA KOWSZYK: Argentina nacionalizada en Chile. Magíster en Estudios sociales y políticos
Universidad Alberto Hurtado de Chile. Doctora en Desarrollo Económico Local. Consultora
internacional en temas de sostenibilidad e innovación.
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DIEGO ANDRES MOLANO: Administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Especialista
en Integración Internacional y Magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia.
NY. Actualmente es Director de la Fundación Bavaria, responsable de coordinar y ejecutar programas
de desarrollo sostenible, en materia de agua potable, reciclaje y cumplimiento del seguimiento
a los Estándares de Sostenibilidad de la empresa.
JOAQUIN MORENO URIBE: Ingeniero Civil de la Universidad Industrial de Santander y Maestría
de Programas Avanzados de la Universidad de Harvard. USA. Ha trabajado para diferentes Compañías
del Grupo Royal Dutch/Shell en varios países de América; como México,
Colombia y Venezuela y en diferentes países de Europa.
Desde este medio convoco a los egresados a que respondamos al esfuerzo de los organizadores de
eventos de este
tipo, en los cuales, los únicos bonificados somos los egresados y familiares y se fortalece a nuestra
asociación.

«•Felicitaciones al Capítulo de Bucaramanga, por la
ejecución de este magno evento•»
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O «•Bogotá y su casco histórico•»
POR: SERGIO MUTIS CABALLERO

Según la Encuesta ¿Bogotá Cómo Vamos? del mes
pasado, la percepción de la ciudadanía sobre los
órganos administrativos de la ciudad reflejan en
parte lo que sucede en la misma. El Concejo de
Bogotá tiene imagen negativa del 68% y el Alcalde
Petro el 44%. La distancia política entre el gobierno
nacional y las administraciones distritales en la
última década ha sido tan notoria como el deterioro
en la movilidad, el aumento de la inseguridad y la
desmejora de la capital como ciudad atractiva para
vivir.

Es así como, la mejor universidad del país, la
Universidad de Los Andes, de manera continua ha
mejorado su campus y su entorno; y muchas otras
como la Universidad Jorge Tadeo Lozano que no solo
ofrece educación de alta calidad, ha hecho
intervenciones urbanísticas muy atractivas. En el
centro todo es lento y poco, además con frustración
de proyectos, incluido el POT de Petro que contenía
temas positivos para el desarrollo de lo que llamó el
Centro Ampliado.

La falta de gobernabilidad y de institucionalidad
se refleja en temas fundamentales de calidad de
vida para los ciudadanos; particularmente La
Candelaria y el centro histórico y cultural de Bogotá,
que en parte lo son de la Nación, no alcanzan a
tener el atractivo turístico y de inversión por la
multiplicidad de entidades gubernamentales que
intervienen, la falta de coordinación entre ellas y
una sumatoria de problemas diversos.

Pues bien, en la mayoría de las ciudades del mundo,
el casco histórico es valiosísimo y muy atractivo para
el turismo, el comercio y la vivienda. Por supuesto que
no podemos compararnos con ciudades donde
estuvieron asentadas sedes de imperios poderosos y
ricos como Budapest, Viena o Estambul, por
mencionar sólo algunas, máxime que nuestra historia
está ligada a pobreza, sin embargo, es posible
recuperar y valorar nuestro patrimonio cultural
arquitectónico.

El Instituto Distrital de Cultura ha hecho un
importante esfuerzo, pero se requieren más
ingredientes que salven del deterioro a este lugar
que combina la historia colonial española, ampliada
con magníficos edificios republicanos; y concentra
además la jefatura de poderes políticos,
administrativos, judiciales y religiosos del país y de
la ciudad. Se requiere de un acuerdo entre el
gobierno nacional y la administración distrital, que
derive en una política integral de largo plazo.

Como nuestros centros antiguos tienen menos
valorización que las nuevas zonas de desarrollo, pero
a su turno pueden rentar más como porcentaje del
valor comercial del bien, una fórmula es la renovación
urbana, que puede incentivar grandes desarrollos de
vivienda para arriendo. El flujo de caja es atractivo
para inversionistas y las viviendas de estratos medios
y altos, con inversión pública en infraestructura, es
necesaria para la recuperación de nuestros cascos
históricos.

Se hace fundamental que viva más gente en La
Columna de opinión, publicada en la
Candelaria, que parte de los intelectuales, artistas,
página editorial del diario
del
funcionarios
y
estudiantes
académicos,
económico, empresarial y financiero
casco
el
en
vivan
familias
gobierno con sus
LA REPÚBLICA, el día viernes 17 de
histórico de Bogotá. En 1974, vivían 50 mil
octubre de 2014
habitantes de este conglomerado, hoy pueden ser
apenas la mitad, no obstante el polo de desarrollo
generado por universidades de primer nivel e
intervenciones gubernamentales y privadas
positivas, pero aisladas.
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COLOMBIA PAÍS DESARROLLADO
«•Soy capaz de convertir a Colombia en país desarrollado
porque ASEDUIS somos egresados construyendo país»

DIANA QUIJANO: Principalmente cual fue su mayor aporte durante el
desarrollo del Seminario Internacional de Responsabilidad Social
Empresarial realizado en la ciudad de Bucaramanga?
ALVARO ROJAS ESTÉVEZ: Haber traído la ponencia para convertir a
Colombia en país desarrollado y un proyecto que consta de 4 programas de
Investigación.

D.Q.: En qué consisten esos 4 programas de investigación?
A.R.E.: El primera es el desarrollo de la zona de Urabá, Segundo zona
minera como zona agrícola, Tercero recuperación de inservibles industriales
y Cuarto generación de ingresos al consumidor con lo que consume.

ALVARO ROJAS ESTÉVEZ
Investigador Social

D.Q.: Que beneficios presentarían estos programas a las comunidades que se encuentran incorporadas alrededor de
estas ideas, planes y proyectos?
A.R.E.: Mejorar el nivel de vida de la población zonal, apertura de nuevas fuentes de trabajo, fortalecimiento de
sistemas cooperativos, creación de entes económicos que permitan generar divisas adicionales, soluciones a
problemas migratorios hacía grandes entes, presencia del estado en regiones marginadas, vinculación de capitales
nacionales y extranjeros, desarrollo de planes oficiales para la erradicación de la pobreza, desarrollo de planes
educacionales, nutricionales y de salubridad.

D.Q.: Cual sería el alcance de los anteriores?
A.R.E.: El derecho a la vida y a los medios necesarios para subsistir con decoro, la distribución equitativa de la
riqueza actualmente concentrada en unos pocos, la eliminación de la educación únicamente para el éxito material
y económico, el fortalecimiento de la familia como núcleo social, la eliminación del analfabetismo, la protección a la
niñez, la remuneración justa por el trabajo realizado, la protección a la ciudadanía por parte de las autoridades y la
aplicación de la justicia eliminando la impunidad.
D.Q.: Hacía donde se dirige el
desarrollo de la zona de Urabá?
A.R.E.: A la comunicación de los
óceanos Atlántico y Pacífico en la
construcción de un canal
seco-interoceánico, por Medio de
vía férrea y carreteable que unan
dos puertos nuevos de container de BahíaCupica a cualquier lugar equidistante a la desembocadura del río atrato
(Chocó) con la población de Arboletes (Antioquía), con una distancia mínima de 100 o Máxima de 150 kms.
D.Q.: Cuales son los productos que generarían divisas dentro de este proyecto?
A.R.E.: Productos del mar en toda su extensión, criadero de peces y camarones en cautiverio, producción de harina y
aceite de pescado, pulpa de frutales, subproductos del banano, palma africana, y coco, incremento de porquerizas y
galpones, utilización de barcos procesadores, frigoríficos e industrias marroquineras.
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D.Q.: Cual sería la recuperación de las zonas mineras en las zonas agrícolas?
A.R.E.: La actividad minera se desarrolla en múltiples regiones del territorio cubriéndolo prácticamente por sus
extensas zonas de influencia, las áreas de explotación petroleras, las minas de oro, los yacimientos de carbón, las
salinas y los demás minerales en general. Se recuperarían las mismas zonas a través de la explotación económica de
especies menores, cultivos múltiples y recursos acuáticos de estanque, todos ellos debidamente asesorados por
institutos colombianos agropecuarios y de recursos renovables del medio ambiente.
D.Q.: Cual sería la recuperación de las zonas mineras en las zonas
agrícolas?
A.R.E.: La actividad minera se desarrolla en múltiples regiones del
territorio cubriéndolo prácticamente por sus extensas zonas de
influencia, las áreas de explotación petroleras, las minas de oro, los
yacimientos de carbón, las salinas y los demás minerales en general.
D.Q.: Como sería esa recuperación de inservibles industriales?
A.R.E.: Algunas empresas por su naturaleza extractiva o de
fabricación de artículos especializados presentan volúmenes
considerables en sus sobrantes de producción, algunas factorias
descartan totalmente los residuos y en consecuencia no los utilizan,
lo que permite considerar la creación de empresas independientes o
subsidiarias que mediante de su procesamiento obtengan productos
comerciales.
D.Q.: Para usted como se desarrollaría la generación de ingreso
al consumidor con lo que consume?
A.R.E.: A través del consumidor final y por medio de un descuento por
volumen, se crearía la comercialización de todos los productos viables
en este proyecto y permitirían no solo el ingreso en el mercado nacional sino extenderlo en el mercado internacional
inicialmente por medio de los Colombianos que residen en los diferentes países.
D.Q.: A quienes han sido presentado estos proyectos?
A.R.E.: De 1980 a 2014 sin excepción, todos los presidentes de Colombia, los medios•de comunicación escritos,
hablados y audiovisuales, tanto en canales nacionales como privados, poseen éstas ideas, planes y proyectos, la
contribución de los mandatarios fue la siguiente:
«•Si se puede•»
«•Erradicar la pobreza absoluta•»
«•Bienvenidos al futuro•»
«•Es el tiempo de la gente•»
«•Obtener el cambio•»
«•Trabajar y trabajar•»
«•Lograr o alcanzar la paz•»

Belisario Betancourt Cuartas
Virgilio Barco Vargas
Cesar Gaviria Trujillo
Ernesto Samper Pizano
Andrés Pastrana Arango
Alvaro Uribe Vélez
Juan Manuel Santos Calderón

Las ideas, planes y proyectos y el libro Colombia país
desarrollado incorporados en esta entrevista se encuentran a
disposición en la página:
alvaroexitodinamiarojas.blogspot.com
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RINCÓN LITERARIO
«•A LA DERIVA•»
Horacio Quiroga
(1879-1937)
El hombre pisó blanduzco, y en seguida sintió la
mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse
con un juramento vio una yararacusú que
arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque.

—Bueno; esto se pone feo —murmuró
entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre
gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la
carne desbordaba como una monstruosa morcilla.

El hombre echó una veloz ojeada a su pie,
donde dos gotitas de sangre engrosaban
dificultosamente, y sacó el machete de la cintura.
La víbora vio la amenaza, y hundió más la
cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el
machete cayó de lomo, dislocándole las
vértebras.

Los dolores fulgurantes se sucedían en
continuos relampagueos, y llegaban ahora a la
ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento
parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando
pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo
mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la
rueda de palo.

El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó
las gotitas de sangre, y durante un instante
contempló. Un dolor agudo nacía de los dos
puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el
pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su
pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

Pero el hombre no quería morir, y
descendiendo hasta la costa subió a su canoa.
Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el
centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las
inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo
llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.

Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre
la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta
desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón
del pie entero. La piel parecía adelgazada y a
punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su
mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de
garganta reseca. La sed lo devoraba.

El hombre, con sombría energía, pudo
efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí
sus manos dormidas dejaron caer la pala en la
canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre esta
vez—dirigió una mirada al sol que ya trasponía el
monte.

—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un
estertor—. ¡Dame caña!
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el
hombre sorbió en tres tragos. Pero no había
sentido gusto alguno.
—¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo.
¡Dame caña!
—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la
mujer espantada.
—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!
La mujer corrió otra vez, volviendo con la
damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos
vasos, pero no sintió nada en la garganta.

La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un
bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El
hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su
cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con
grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso.
El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo
a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su
compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que
estaban disgustados.
La corriente del río se precipitaba ahora hacia
la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente
atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba,
pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido
de pecho.
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—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y
prestó oído en vano.
—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor!
—clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En
el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El
hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y
la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó
velozmente a la deriva.
El Paraná corre allí en el fondo de una
inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros,
encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas
bordeadas de negros bloques de basalto, asciende
el bosque, negro también. Adelante, a los costados,
detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el
río arremolinado se precipita en incesantes
borbollones de agua fangosa. El paisaje es
agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al
atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma
cobra una majestad única.

Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa
derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí
misma ante el borbollón de un remolino. El hombre
que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba
entretanto en el tiempo justo que había pasado sin
ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no,
no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho
meses y medio? Eso sí, seguramente.
De pronto sintió que estaba helado hasta el
pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también...
Al recibidor de maderas de mister Dougald,
Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto
Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o
jueves...
El hombre estiró lentamente los dedos de la
mano.
—Un jueves...
Y cesó de respirar.

El sol había caído ya cuando el hombre,
semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un
violento escalofrío. Y de pronto, con asombro,
enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor.
La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su
pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.
El veneno comenzaba a irse, no había duda.
Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas
para mover la mano, contaba con la caída del rocío
para reponerse del todo. Calculó que antes de tres
horas estaría en Tacurú-Pucú.
El bienestar avanzaba, y con él una
somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada
ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su
compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera
también a su ex patrón mister Dougald, y al
recibidor del obraje.
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría
ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado
también. Desde la costa paraguaya, ya
entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su
frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de
azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos
cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.
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“En el desarrollo del sistema de calidad y según lo
estipulado en la norma ISO 9001 Versión 2008, se
efectuará una auditoría interna a todos los procesos de
ASEDUIS BOGOTÁ el 4 y 5 de noviembre de 2014. En
esta auditoría interna participarán todos los empleados
de la asociación y se ha contratado a la firma RC
Consultores para llevarla a cabo.“
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FIESTA DE FIN DE AÑO
ASEDUIS CAPITULO BOGOTÁ, lo invita cordialmente a usted y a su familia a la Fiesta de Fin
de Año, la cual se realizará el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 7 p.m., en el
Centro de Convenciones AR, Calle 113 No. 7 -80 y también tendremos una salida en Chiva
navideña el 4 Diciembre con el fin de disfrutar de las iluminaciones de nuestra ciudad. Fiesta de
Fin de Año; Asociado $40.000; acompañante $60.000; y de la salida en Chiva Navideña $25.000
por participante.

Mayor información con Judith Mejía 6374777 ext. 109, en el correo
asociados@aseduisbogota.com; www.aseduisbogota.com.

«LOS ESPERAMOS»
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AGENDA CULTURAL

Los días 14 y 15 de noviembre, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
realizará el III Foro Internacional de la Bicicleta en Bogotá, que este año tiene
como slogan 'una ciudad más humana'. El evento será en el Salón Presidente
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD (calle 63 No. 59A-06), de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es libre, previa inscripción.
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/agenda_3foro_bi
cicleta.pdf

La exposición petrolera más importante del país: Expo Oil And Gas Colombia 2014,
evento que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre de 2014, en Corferias, entidad
que gracias a su experiencia y posicionamiento aportará grandes beneficios al
exitoso desarrollo de este proyecto.
FECHA: del 04 al 07 de Noviembre de 2014
http://www.expooilandgascolombia.com/
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AGENDA CULTURAL

Es un programa estratégico-comercial entre Corferias y Artesanías de Colombia
que busca incorporar altos estándares de calidad en diseño, innovación y
desarrollo tecnológico de los productos artesanales nacionales e
internacionales.
Posicionar a Expoartesanías como la una de las mejores ferias internacionales
de artesanía tradicional y contemporánea buscando que esta gire entorno a la
mezcla de los orígenes, la contraposición, la reutilización y la tecnología.
FECHA: del 5 al 18 de Diciembre del 2014
http://www.expoartesanias.com/

Club de Poesía
Este mes lo dedicaremos a la lectura de la antología Once poetas
brasileros, una selección de Sergio Cohn, con traducciones de John
Galán Casanova. El libro Once poetas brasileros abarca cincuenta años
de poesía brasilera contemporánea, publicada entre 1963 y 2013.
FECHA: 5 de Noviembre de 2014. 5:30 pm - 7:30 pm
LUGAR: Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de formación de usuarios

