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Editorial
ASEDUIS BOGOTÁ,
CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD

E

l jueves 5 de septiembre, se recibió
correo de ICONTEC informando que
hemos sido certificados por cumplir los
requisitos de calidad que exige la norma ISO
9001:2008, certificación que será entregada
formalmente el 19 del presente mes, en las
instalaciones de ICONTEC.
En otro correo enviaron los logos de
certificación de calidad, y autorizan a ASEDUIS
BOGOTÁ a usarlo en la correspondencia, boletines,
página WEB y en general en toda publicidad que se
haga. También enviaron el Manual de uso del logo.
Esto indica que al haber recibido varias
auditorías de Calidad, efectuadas por un organismo
independiente como lo es ICONTEC, se valida de
manera fehaciente que el Capítulo cumple su MISIÓN,
VISIÓN, VALORES y políticas de calidad con eficiencia y
eficacia.
PROCESOS CERTIFICADOS.
Fueron certificados los procesos medulares
como son “Gestión de afiliación y mantenimiento de
asociados” y “Gestión de servicios y eventos para los
asociados”. Fueron también auditados los procesos
medulares y habilitadores como son: “Gestión
estratégica y Gestión de Calidad” y los procesos de
apoyo: “Gestión Administrativa, Gestión Comercial,
Gestión Financiera, Gestión Logística y Gestión
documental”.
Todos estos procesos están documentados e
implementados, como lo pudo evidenciar ICONTEC en
la auditoría de certificación.
Los egresados deben estar informados que
ASEDUIS BOGOTÁ no es el único Capítulo en recibir
certificación de calidad. La tuvo también el CAPÍTULO
BUCARAMANGA, pero no continuó con la etapa de
renovación.

RENOVACIÓN
Antes de finalizar el tercer año de vigencia del
certificado, ICONTEC realizará una auditoría de
renovación con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma internacional, lo cual permitirá
renovar el certificado por los tres años siguientes.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a
todos y a cada uno de los miembros de la Junta
Directiva el apoyo recibido en los procesos de
Direccionamiento estratégico y de Calidad. También al
desarrollo del convenio académico de cooperación
académica que se tiene con nuestra Alma Mater, la
Universidad Industrial de Santander.
Hago extensiva este agradecimiento a la
Directora Ejecutiva del Capítulo Ingeniera Martha
Cristina Forero Uzaheta y los colaboradores de la
planta de personal, todos ellos comprometidos con el
cumplimiento de sus metas y funciones.
Al distinguido Ingeniero Roque Alfonso
Sánchez, gracias por la capacitación impartida al
personal y a miembros de la Junta Directiva en
Gerencia de procesos y Cultura de Cumplimiento y al
Ingeniero Víctor Daza Gutiérrez, quien con los dueños
de proceso, documentaron e implementaron el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Al finalizar el año de 2010 teníamos 99 socios
activos, a la fecha somos más de 300. En las XIV
olimpiadas participaron ocho capítulos, 764
participantes en 17 disciplinas deportivas. En el 2012 se
formaron más de 1000 estudiantes de posgrado en las
aulas de la sede en Usaquén. Seguiremos creciendo en
vinculación y servicios como lo establece nuestra
VISIÓN.
Los egresados pueden tener la certeza que
ASEDUIS BOGOTÁ continuará con la política de
mejoramiento continuo y que cumplirá con los
objetivos y metas fijados en el corto plazo. Una vez más
gracias a todos.

SEGUIMIENTO
Para verificar el cumplimiento de la
permanencia del sistema de Gestión con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008, se realizará seguimiento
mediante auditorías anuales, que se efectuarán
durante los dos primeros años de vigencia del
certificado.
Ing. ALBERTO BARRIOS
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ
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Tema Central

LA INGENIERÍA
QUE SE PREOCUPA
POR EL MEDIO AMBIENTE

D

esde que la Ingeniería Ambiental apareció en la vida de la sociedad hace cientos de años, el
hombre entendió que la conservación de su entorno era de vital importancia para su
permanencia y su buen desarrollo. Hoy en día expertos han analizado que el desarrollo
económico de nuestra población genera cambios ambientales provenientes de la explotación de
los recursos naturales, teniendo como consecuencia una acumulación de residuos industriales,
agropecuarios, domésticos entre otros.
Uno de los objetivos que se ha
propuesto esta rama de la Ingeniería es
reducir los impactos generados por las
actividades del ser humano.
La Ingeniería Ambiental no se
encamina únicamente a proteger los recursos
y ecosistemas, sino que además da soluciones
a problemas reales que la actividad humana
genera en el medio ambiente. Dentro de las
actividades que el Ingeniero Ambiental realiza
se encuentran:
·
·
·

El diseño de sistemas de tratamiento.
La modelación y prevención de los
impactos ambientales.
La gestión de los recursos naturales,
entre otros.

Actualmente la sociedad necesita de acciones
que promuevan el desarrollo sostenible. Lo ideal es mantener controlado factores como el crecimiento
acelerado de la población, que de no ser así podría llegar a que futuras generaciones no alcancen a
utilizar y a disfrutar del ambiente que nos rodea y mucho menos los recursos que tenemos hoy.
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Tema Central

La universidad Industrial de Santander
es una de las instituciones que se
preocupa por el comportamiento del
crecimiento industrial y poblacional, de
manera que con la Especialización en
Ingeniería Ambiental que ofrece en
Bucaramanga y Bogotá, quiere seguir fomentando
la tradición investigativa con los temas propios de la
ingeniería ambiental, que la hacen un centro natural y
propicio para acceder a un programa de calidad en un tema de
vigencia social y actual, así mismo, hacer que el profesional sea capaz de
analizar las problemáticas que han provocado que nuestras actividades y los residuos
derivados de ellas sobrepasen los límites urbanos, afectando de manera negativa
fuentes de agua, zonas agrícolas y reservas naturales, entre otros recursos.
La Especialización en Ingeniería Ambiental que ofrece la UIS, en el Capítulo Bogotá,
plantea dentro de su programa capacitar a todos aquellos jóvenes profesionales que
tengan una visión global de las consecuencias ambientales por las que atraviesa el
mundo actualmente, de la misma manera brindar herramientas que puedan dar
solución a cada una de estas problemáticas con estrategias que conduzcan al
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.
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Tema Central
Ingenieros egresados de la UIS generan
conciencia ante el Impacto Ambiental mundial

U

no de los procesos que generan un
alto nivel de contaminación en el
medio ambiente es el manejo de las
curtiembres en diferentes partes del
mundo. El curtido de piel es uno de los
procesos que maneja diversas técnicas
químicas para obtener el cuero
completamente limpio para darle uso en el
sector de la manufactura.
Uno de los puntos que se resalta en la tesis
sobre el “Estudio del caso para la aplicación
del proyecto de norma de parámetros de
vertimiento v 5.0 elaborado por el
ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible en una industria del sector
curtido de pieles” formulada por Raúl Tafur
Alzate y Henry Javier Suesca Marroquín,
Ingenieros egresados de la UIS, es el tema
del manejo de los residuos que se arrojan al
agua mientras se realiza el proceso del
curtido.
Realizar esta labor produce gran cantidad
de polvo y sulfuro de hidrógeno. Las otras
emisiones gaseosas provienen de la
separación del amoníaco y de las calderas.

Además, el proceso genera desperdicios
sólidos en forma de carne, polvo arenoso,
recortes de las pieles, lodos, grasas, fluidos,
etc., que se rescatan, normalmente, para
vender a las plantas de recuperación de
grasa, mientras que el resto se desecha por
tuberías aledañas a ríos, que por lo general
el agua de allí es usada por animales y en
otros casos por la comunidad misma.
Aunque muchos desconocen la forma
como se manipulan estos cueros, Tafur y
Suesca plantean que “en países en
desarrollo, donde los recursos financieros y
la capacidad institucional son muy
limitados, los criterios más importantes para
equilibrar los instrumentos económicos y
reglamentarios deben ser los de la eficiencia
en función de los costos y la factibilidad
administrativa”, es decir, para el medio
ambiente es una de las labores que genera
una contaminación ambiental elevada a
raíz de la vertiente de químicos y desechos
orgánicos de los animales a los ríos
cercanos.

5
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #005 - Fecha: septiembre 2013

Tema Central

Además, el hecho de que no existan en algunos entes
reguladores que tomen medidas con sanciones por cargos
de contaminación ambiental, incluso en nuestro país, hace
que el control sea más difícil y los factores económicos y de
producción primen antes que la preservación del medio.
Ante esta situación, nuestro medio ambiente atraviesa por
momentos críticos debido al descuido que se le ha dado
específicamente en el tratamiento de la problemática de la
contaminación a través de los desechos de las curtiembres y
debemos ser más conscientes de los efectos a corto y a largo
plazo que ello traerá a nuestra sociedad y a los ecosistemas
que nos rodean.
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Certificación
ASEDUIS BOGOTÁ RECIBE
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN
DE ALTA CALIDAD

C

omo Asociación nos complace compartir con ustedes este logro que permite
ponernos a la altura de las mejores asociaciones del país y garantizar, que a partir
de este momento, las metas propuestas que han sido trazadas se realizarán con
compromiso, calidad y responsabilidad para beneficiar a los egresados que hacen
parte de nuestra Asociación y son capaces de dejar en alto el nombre de la Universidad.
Ante este trabajo, ICONTEC hará oficial la entrega del Certificado de Gestión el próximo
19 de septiembre en el Salón de la Calidad Fabio Tobón Londoño.

ASEDUIS BOGOTÁ ha venido trabajando en un proceso de certificación de Acreditación
por un nivel superior en calidad de sus servicios para ofrecer a sus miembros y a las futuras
generaciones que pasen por la asociación grandes beneficios que los posicionen como
una empresa que garantice nuevos proyectos.
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Conversatorio
“KI” TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
PARA LA ENERGÍA DE LA VIDA

U

na manera de lograr concentración o
simplemente controlar las funciones del
cuerpo son ejercicios que se pueden lograr
con métodos de respiración para desarrollar el KI en las
personas. El concepto de KI es muy amplio, pero en otras
palabras puede considerarse como la energía interior, poder
o fuerza interior.
La Asociación de Egresados de la Universidad
Industrial de Santander, Capítulo Bogotá, ASEDUIS
BOGOTÁ, llevará a cabo el próximo 19 de septiembre el
Conversatorio llamado “KI, TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
PARA LA ENERGÍA DE LA VIDA”, donde se creará un
momento que las personas pueden aprovechar para el
crecimiento personal que ayudará a su desarrollo físico y
mental.
Desde hace cientos de años las culturas orientales
quisieron a través del KI encontrar la forma de definir lo que
para ellos era la energía universal y encontrar lo mejor para su
vida cotidiana. A través de un proceso de respiración y
concentración se adquiere energía natural, con una buena
práctica de ejercicios que aumenta la habilidad para respirar
y controlar el aire que entra en los pulmones
La Respiración KI cumple con seis principios
fundamentales:
1. Sim Bub: el uso de la mente.
2. Ahn Bub: uso de la Vista.
3. Ne Bub: uso del Cerebro.
4. Soo Bub: uso de los Brazos.
5. Shin Bub: uso del Tronco del Cuerpo.
6. Jok Bub: uso de las Piernas.
En el conversatorio sobre la Respiración KI podrás
fortalecer algunas partes de tu cuerpo como los músculos
abdominales superiores e inferiores, quemando grasa
localizada al realizar cada ejercicio a profundidad. Por otro
lado, se podrá utilizar el KI como fuerza médica natural y
propósitos médicos una vez se maneje a la perfección esta
técnica.
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Cumpleaños

septiembre

2

Fabiola Parra Patiño

3

Anibal F. Duque
Jose E. Macias

4

8

Jesus H. Gonzalez
Jose H. Villamizar

9

Carlos A. Benitez Carreño

Fernando Aguilar Rengifo

10

Jhon Jairo Ureña Guerrero

11

Beiba J. Jaramillo Casas

15

16

Edwin Javier Bottia S.
Claudia R. Cortes
Helena Rueda Garces

18

Maria Eugenia Gomez
Alonso Rodriguez
Carmen S. Galan De Galan
Angelica N. Quevedo

20

Ruben Ramirez Jaimes

21

23

22

Luis Ricardo Fonseca G.
Ciro Lozano Marique

Manuel FernandoVega Rojas

Jhon GerardoAmezquita
Lizeth Cristina Carreño

24

28

Guillermo Cuevas Lenes
Jose Hevio Alvarez Lopez
Mª Eugenia Gonzalez S.
Saul Dario Pico Araque

Rafael Chaparro Beltran
Eduardo Luis Gerlein E.
Alvaro Alonso Marconi
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Agenda Cultural
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Especiales

AMIGOS.
Desde chicos aprendimos
A querernos como hermanos,
El fútbol y las canicas,
A los buenos y a los malos.
Muchas veces nos peleamos,
Otras veces ni hablamos,
Pero aun sigo siendo amigo,
Del que es como mi hermano.
Coro:
Amigo tu, amigo yo
Perdóname si te he fallado,
Lo sé muy bien lo sabes tu,
Siempre estaré cerca a tu lado,
Quiero estar y compartir,
Momentos buenos y los malos,
Quiero reir, tal vez llorar,

Amigos que...nunca olvidamos.
(Se repite pero solamente una
vez)
En momentos presentimos Que
solos nos encontramos,
Es allí donde aparecen,Los que
son mas que hermanos.
Los regalos que nos dimos Las
palabras que callamos,
Los abrazos que negamos,Al que
hoy no está a tu lado,
Pero aún afuera hay
muchos,Esperando de un abrazo,
Necesitan de aquel,Que se ha de
llamar hermano.

Fragmento Canción Amigos: Alex Campos

11
Noti ASEDUIS BOGOTÁ - Edición #005 - Fecha: septiembre 2013

