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Editorial
ACTIVIDADES DE ASEDUIS
Me referiré en este Editorial a ASEDUIS sobre las
actividades a nivel Nacional.
Para información de nuestros egresados, la Junta
Directiva de ASEDUIS NACIONAL está
conformada así:
Presidente Honorario: Luis Eduardo Lobo
Carvajalino, Presidente: Raúl Martínez Sandoval,
Vicepresidente: Cándido Aguilar Rengifo,
Secretario: Alberto Barrios Prieto y
Tesorero: Jesús Alberto Benítez Rodríguez.
Son miembros de esta Junta, con voz y voto los
presidentes y vicepresidentes de los Capítulos. El
Fiscal Nacional, su suplente, los ex presidentes
nacionales, el rector de la UIS y la Directora
Ejecutiva Nacional asistirán con derecho a voz
pero sin voto, a las reuniones de la Junta.
La Junta Nacional actual ha tomado importantes
decisiones que deben ser conocidas por los socios
de número y activos de los Capítulos. Estas son:
1.
Elección del representante de los
egresados al CSU. Se solicitó, mediante
comunicación al Presidente del CSU, Dr. Richard
Aguilar, la necesidad de que la UIS reglamente la
elección del representante de los egresados al
CSU, de forma que ésta sea segura, libre y
transparente.
La solicitud concreta es que se establezca y de a
conocer con suficiente anticipación a la elección,
un reglamento que garantice una votación
rápida, universal, segura, que evite posibles
fraudes y que garantice que quien vote, sea
realmente el egresado.
2.
Presencia del Rector en los eventos
Nacionales de ASEDUIS y en las reuniones de la
Junta Directiva. Mediante comunicación, se le
solicitó al Rector su presencia en los Eventos y
Juntas Nacionales de ASEDUIS, y de no ser posible
su asistencia personal, se haga representar por un
miembro de la Alta Dirección de la UIS. Los
egresados somos el producto de la UIS, su cara
ante el mundo y la mejor manera de mantener
relación estrecha es a través de ASEDUIS, que

representa y une a todos los egresados de la UIS.
3.
XXI Congreso Nacional de egresados. Se
ratificó que Bucaramanga organice y sea la sede
del XXI Congreso Nacional de egresados. Se debe
buscar la participación del mayor número de
egresados de los Capítulos y en especial de los
egresados distinguidos con el Gran Símbolo
ASEDUIS. Desde ya estamos comprometiendo a
los Gran Símbolo a que honren con su presencia el
Congreso.
4.
Fortalecimiento de los Capítulos. Se
decidió tomar acciones para fortalecer y activar
algunos capítulos, entre ellos Socorro, Málaga,
Barbosa y Ocaña. Serán visitados por miembros
de la Junta Nacional en fecha en que se reúnan
sus Juntas Directivas.
5.
Reforma de estatutos. En la pasada Junta
Nacional, el Ingeniero Cándido Aguilar Rengifo,
hizo entrega a cada uno de los miembros
asistentes a la Junta, de un proyecto de reforma a
los Estatutos de ASEDUIS. Hizo un resumen de lo
que dicen los estatutos con relación a los cambios
propuestos y se dio plazo hasta la próxima Junta
para presentar las observaciones
correspondientes.
El Ing. Alberto Barrios informó que la Asamblea de
socios celebrada en el presente año en Bogotá,
nombró una comisión para estudiar una reforma
de estatutos del Capítulo y existe un documento al
respecto. Informó sobre los principales puntos de
cambio y el documento respectivo será
presentado en la próxima Junta Nacional.
ASEDUIS es la única Asociación de egresados
vigente que representa a todos los egresados de la
UIS y su existencia y apoyo a la UIS serán claves en
el procesos de acreditación de calidad que
adelanta el Ministerio de Educación en estos
momentos..

Ing. ALBERTO BARRIOS
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ
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Tema Central

EL PAISAJE
Tambien puede ser Urbano

E

stamos acostumbrados a que el
término 'paisaje' solo sea usado
cuando vamos al campo, vemos
cientos de árboles y hermosa naturaleza
durante el camino. Lo que muchos no saben es
que una nueva tendencia se esta convirtiendo
en algo más allá que una moda, más bien, el
estilo de vida de una sociedad. El paisajismo
urbano, es un término que no tiene una
definición sencilla, pero que ha ido realizando
cambios durante los últimos años en cientos de
ciudades, sobre todo en los modelos de
crecimiento urbano y donde se han hecho
evidentes los nuevos diseños arquitectónicos,
los cuales permiten que surjan estos nuevos
modelos de obras de arte, si así pueden ser
catalogadas.

Así mismo, algunas de las características
que predominan en el paisajismo urbano que lo
diferencian con otro tipo de espacios son:
*Alta densidad de población que viven
en el mismo lugar.
*Los paisajes urbanos suelen tener una
gran homogeneidad en cuanto a su extensión
y una arquitectura en sus edificios que resulta
inconfundible.
*Tiende a mantener las estructuras
existentes.
*Todo paisaje urbano que se avalúe está
dotado de unas infraestructuras que no existen
ni en el espacio rural ni el espacio urbano.
*Es un territorio atraído por la prestación
de servicios de todo tipo.
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Tema Central
Por otro lado, diversos grupos que trabajan el
tema, por lo generar apasionados por la
naturaleza que buscan trasplantar, darle
color y vida a la ciudad, convirtiendo las
fachadas grises y sencillas, en arquitecturas
con selvas tropicales.
QUE ES PAISAJISMO URBANO?
Se trata de crear un hábitat artificial donde la
biodiversidad vegetal se pueda desarrollar
óptimamente llevando a cabo técnicas
precisas junto a la botánica, la ingeniería o
diseño, pero el éxito de los jardines verticales,
en terrazas y establecimientos, es la
dedicación que se debe tener por cada
planta que se siembra.
Muchos de los creadores de estas nuevas
formas de ver la arquitectura de la ciudad
consideran que se trata de espacios donde se
pueda descansar la mente, detenerse y
contemplar un espacio que refresca y
absorbe los residuos que son nocivos
diariamente.

En esa medida, la arquitecta de la Universidad
Javeriana y Master en Patrimonio Cultural, Sonia
Alfonso, quien además ha participado en diversas
conferencias sobre el tema en ASEDUIS BOGOTÁ,
asegura que en nuestro país también existe otro
concepto del paisajismo urbano, sobre todo en
espacios que para muchos son conocidos y
transitados, como los corredores de la carrera
séptima, avenida Jiménez y calle 26, ya que allí los
espacios donde se desarrolla paisajismo urbano
tienen connotaciones arquitectónicas muy
particulares que están relacionadas con la carga
histórica y simbólica que tenga el lugar.
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Tema Central
El paisajismo Urbano va de la mano
con el apogeo del desarrollo
Así mismo, esta tendencia va de la mano con el
apogeo del desarrollo del arte en lugares no
convencionales, es el caso de los grafitis, las
esculturas humanas, las obras de arte en
bronce y entre otras que también van
tomando estas características.
Un claro ejemplo, según la arquitecta Sonia
Alfonso, es la carrera séptima en la ciudad de
Bogotá, donde a través de la peatonalización
de la vía, se busca conectar a las personas con
la historia de la ciudad, al mismo tiempo que
puede apreciar distintas manifestaciones
culturales de quienes a diario transitan por
este corredor y dan a conocer sus muestras
artísticas y darle un color diferente a la ciudad.
Es así como arquitecta Sonia Alfonso, asegura,
que en nuestro país este tema es una

oportunidad valiosa de aprovechar, sobre
todo los ingenieros que perteneces a la UIS
para que puedan generar proyectos que,
según ella, si una de cada ocho paredes de
nuestras ciudades tuviese un jardín vertical se
podría reducir el impacto sobre el clima y la
polución sin precedentes, y las poblaciones
devolverían a los bosques lo que se les ha
quitado.
De esta manera, el avance de estudios y el
surgimiento de nuevas técnicas para el
desarrollo de espacios debido su escasez, en
especial los jardines en medio de las ciudades,
surge el Paisajismo Urbano, fruto de la pasión
por la naturaleza y los procesos que se dan en
ella, nace todo aquello que tiene que ver con
la filosofía verde en las sociedades y la forma
de darle otra mirada a lo que nos rodea.

Fachada del Hotel B3 Virrey, el edificio ecológico de la carrera 15
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Conversatorio

EL AGUA

Un Recurso Intransferible

U

na de las características que más
enmarcan a nuestro país es la cantidad
de recursos hídricos que tenemos y que
se ven reflejados en ríos, mares, lagunas y
demás fuentes.
El recurso hídrico se considera abundante,
sobre todo cuando no tenemos conciencia por
su cuidado y por la posibilidad de que pueda
hacer falta algún día, sin embargo se presentan
situaciones anómalas en relación con la
disponibilidad espacial y temporal del agua
superficial sobre todo en los niveles regionales y
locales.
Como bien sabemos el agua de por si es un
derecho que pertenece a la tierra y a todas las
especies, necesaria para la vida. Sin agua, los
humanos y otros seres morirían y sería el fin de
los sistemas hidrográficos de la tierra. La

sociedad moderna hemos perdido el respeto
por el lugar sagrado que le corresponde al agua
en el ciclo de vida, así como las generaciones
venideras también son partes interesadas que
requieren representación en las decisiones que
se tomen sobre el agua.
A pesar de toda nuestra brillantez y nuestros
grandes logros, somos una especie animal que
necesita el agua por las mismas razones que las
demás.
Contrariamente a otras especies, sin embargo,
únicamente los humanos tenemos el poder de
destruir ecosistemas sobre los cuales dependen
todas y por lo tanto, tenemos la urgente
necesidad de redefinir nuestra relación con el
mundo natural.

6
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #007 - Fecha: Noviembre - Diciembre 2013

Conversatorio
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA CUIDAR EL AGUA
Algunos de los principios básicos que debemos
tener en cuenta para cuidar y respetar nuestras
fuentes hídricas son las siguientes:
·El agua debe dejarse donde está en la
medida de lo posible.
·Debe ser conservada para todos los
tiempos y las futuras generaciones.
·Las fuentes contaminadas deben ser
recuperadas.
·La mejor forma de proteger el agua es
dejarla en su entorno natural.
·El líquido vital es un mandato público por
el que todos los niveles de gobierno deben velar.
·Disponer de agua potable suficiente es
un derecho fundamental.
·Los mejores defensores del agua son las
localidades y sus ciudadanos.
·El público debe participar junto al
gobierno en proyectos para proteger el agua.
·El agua no será un recurso sostenible si
prevalecen las políticas de mundialización
económica.
Entre los múltiples factores que reducen
la posibilidad de uso y acceso de la población a
este recurso y que puede convertirse en riesgo
que limita el desarrollo, están los siguientes:
a) La concentración de la población y el
crecimiento de la demanda en regiones donde la
oferta hídrica es bien limitada.
b) La irregularidad hídrica, como
consecuencia del impacto negativo que altera la

oferta hídrica natural en cantidad y la
distribución espacio-temporal.
c) El deterioro de la calidad del agua por
contaminación.
Finalmente como consecuencia, la
abundancia hídrica del país, puede variar debido
a que está determinada por limitaciones y la
alternancia climática, la capacidad que tengamos
para no contaminar el preciado líquido, la
manera como ahorremos y no desperdiciemos la
misma y la capacidad que tengamos para
generar conciencia por cuidar o no una fuente
natural necesaria para sobrevivir día a día.
Es por ello que ASEDUIS BOGOTÁ invita a
ser parte del Conversatorio que se llevará a cabo
el próximo 21 de Noviembre junto al Ingeniero
William Rodrigo Marín, conferencista invitado
quien actualmente es docente Investigador de la
Universidad Central y Director del Grupo de
Investigación “Agua y Desarrollo Sostenible.
Graduado en Suelos Universidad de Bogotá
“Jorge Tadeo Lozano” con estudios de postgrado
en Hidrología General y Aplicada.
Fue Investigador en el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM, donde coordinó importantes
proyectos sobre el manejo integral del agua en
los niveles nacional, regional y local. Así mismo,
ha participado como conferencista en diversos
seminarios y paneles.
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TEATRO

La Boda de las Vargas

Una Obra con mucha Gracia
'La Boda de las Vargas', una obra de teatro
que llenó de risas a todo el auditorio durante
las funciones realizadas en el mes de octubre
en el Teatro Libre, una puesta en escena del
Teatro de la UIS que ha tenido el
reconocimiento a mejor obra literaria y
ganadora de la beca Bicentenario de la
Gobernación de Santander en 2010.
La historia es narrada desde la perspectiva de
la gente del común de la época, acorde con
sus propias vivencias, hablando de 1810 y
todo lo que ocurrió durante el Grito de la
Independencia de nuestro país. Enmarcada
en los relatos de nuestra fiesta nacional, los
espectadores no vieron floreros estrellados en
el suelo ni próceres dando sus magistrales

discursos, sino una versión cómica y cotidiana
de los sucesos.
En esta oportunidad los espectadores
disfrutaron de una comedia llena de actores
pintorescos y un concepto muy diferente a las
historias que siempre conocemos de espadas,
machetes y batallas, puesto que el director le
dio un color diferente a la historia a través de la
escenografía, el vestuario, los actores y
actrices.
El público hizo parte de la fiesta que se llevó a
cabo durante las presentaciones, ya que parte
de la temática de la obra involucró al público
en los acontecimientos que se iban
desarrollando durante esta divertida
comedia.
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Navidad

FIESTA DE FIN DE AÑO
Con ASEDUIS BOGOTÁ.
La Asociación quiere contar con su asistencia y
espera que nos acompañen el día viernes 29 de
noviembre a partir de las 8:00 p.m., en el Hotel
Sonesta de Bogotá, ubicado en la Av. Cra. 15 A
No. 125 26, donde podemos disfrutar de una
cena espectacular, whisky, música y show.
Adicionalmente contamos con 125
parqueaderos. Puede cancelar el Valor por
Asociado $50.000 y acompañante por $70.000,
en la Cuenta de Ahorros del Banco de
Occidente No. 275825149, o en las oficinas de
la Asociación.
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Navidad

AS

EDUIS BOGOTÁ

CHIVA NAVIDEÑA ASEDUIS BOGOTÁ
Que no te deje la chiva!!!, súbete y ven a disfrutar con tu famiia la iluminación
navideña en el Norte de Bogotá
Día: 12 de Diciembre
Hora: 7.00 PM
Salida: ASEDUIS BOGOTÁ
Valor: $ 25.000
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Agenda Cultural
asta
Cuarta sub
d
Lalocalida

La Lalocalidad pone a disposición del público obras en pequeños
formatos (20 x 20 cm) de más de 100 artistas estarán a disposición del
público del 14 al 22 de noviembre en la Cuarta Subasta que realiza la sala
de exposiciones Lalocalidad.

8 #5-33
Donde: Calle 11
6
Teléfono: 620624
22
al
14
e
Noviembr
Horario:
m
11 a.m. a 6:30 p.
La Sala Montefiori de La Casa del Teatro Nacional presenta la
obra ‘Retrato involuntario de Luigi Pirandello’, una pieza escrita
por la dramaturga Verónica Ochoa y ganadora de la Beca para
Noveles Directores de Idartes 2012. Dirigida por Felipe
Vergara, estará en temporada hasta el 23 de noviembre y las
entradas tienen un costo de 30 mil pesos.

o
z Campuzan
Casa Góme
casa
Arte en una
Cl. 80 # 8-66
18
210 0816 - 322 00
Lun - Sáb
m
8:00 a.m. - 8:00 p.
Entrada Libre

Retrato involuntar
io
de Luigi Pirandel
lo
Hasta el 23 de novie
mbre
Casa del Teatro Nacio
nal
Carrera 20 No. 37-54
Tel: 3201448
Boletas en la Taquilla

Ricardo Gómez Campuzano, pintor bogotano educado en la
Escuela del Arte Figurativo, tuvo una visión nostálgica y
romántica de la vida que le dio un sentido muy particular a su
obra. Su casa se convirtió en un museo que expone las más de
3.000 piezas que dejó el artista, entre retratos y paisajes,
además de una colección bibliográfica de más de 40.000
volúmenes especializados en varias ciencias sociales y
literatura, que pueden ser consultados por los visitantes.

ASEDUIS BOGOTÁ, quiere invitarlo a celebrar la Fiesta de Fin de
año, pensando en su bienestar y de su familia. La Asociación
quiere contar con su asistencia y espera que nos acompañen el
día viernes 29 de noviembre a partir de las 8:00 p.m., en el Hotel
Sonesta de Bogotá, donde podemos disfrutar de una cena
espectacular, whisky, música y show. Adicionalmente contamos
con 125 parqueaderos. Valor por Asociado $50.000 y
acompañante por $70.000.

TA
CHIVA RU
A
NAVIDEÑ

bre
Día: 12 de Diciem
Calle 119 No. 5-25
t. 109
Tel: 6374777 Ex
pm
00
Hora 7.

Fiesta de Fin de Añ
o
ASEDUIS BOGOTÁ

Hotel Sonesta de Bo
gotá
Av. Cra. 15 A No. 12
5 26
viernes 29 de novie
mbre
Valor por Asociado
$50.000
Acompañante $ 70
.000

Que no te deje la chiva!!!, súbete y ven a
disfrutar con tu famiia la iluminación navideña
en el Norte de Bogotá
Valor: $ 25.000
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15

Cumpleaños
22

4

Noviembre

Alvaro Beltran
Sinle M. Carreño M.

6

26

Hernan
Carvajal Osorio

Oscar Ivan Herrera
Carlos ArturoPerez
Hortensia Suarez

17

Aureliano Bulla
Ricardo Galves

Rafael
Rodriguez
Gomez

Edgar O. Esteban C.
Jorge Enrique Velez

16

8

Luis Enrique
Conde Serrano

Esperanza
Rueda De Pardo

27

Alonso Barajas C.
Jesus H. Jimenez R.
Milton E. Ruiz Rivera

10

29

Yolanda Cecilia
Duran Herrera

20

Gustavo Adolfo
Del Vasto Jaimes

11

Beatriz Alvarez Ruiz
Luis Ambrosio Garzon
Jaime Rivera Castro
AlexisRojas Cordero

Martha Isabel
Duran Caceres

12

Alvaro Mendoza
Echeverria

25

Carmen C. Chacon
Nelson Padilla P.
Giovanny A. Serrano

14

Jorge Augusto
Ardila Sanchez
Liliana María
Vargas Jaimes
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3

Cumpleaños

Marta Liliana Ballestas
Ismael Grisales Avila

5

10

Antonio Abril Bernal
Elsa Herrera De Román

Diciembre

Jaime Rueda Rincón
Glori Amparo Sandoval

11

Ramiro Parra Niño
Dimelsa Salazar Carreño

14

13

Deiber Alfonso Gonzalez A

Adriana Lucia Bolaños

19

15

Miguel Arturo Prada R

Camilo Alberto Meneses

20

Sandra Patricia
Barbosa Gómez

22

21

Gonzalo Sepulveda Lozano
Humberto Vargas Forero

Edder Rodriguez Arenas

24

25

Johnny Leonardo Pérez

Elsa Victoria Arocha Prada
Arturo De Jesús Santa P

30

26

Henry Gómez Galvis
Juan Carlos Rincón Acuña

Cristian Gelvez Blanco

28
Alba Luz Gutierrez Serrano
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