
 

 

 

 

BOLETÍN SIQ UPB  

ENERO – FEBRERO 2020 

 

EDITORIAL 

El camino no ha sido nada fácil durante los 65 años que lleva nuestra Sociedad de 

Ingenieros Químicos, única asociación profesional que hoy sobrevive en nuestra Escuela 

de Ingenierías y la única a nivel de Facultades de Ingenieria Quimica en el país. 

Llega el 2020 cargado de optimismo y con una dinámica Junta Directiva conformada por 

egresados que abiertamente y antes de postularse, manifestaron su deseo sincero de 

trabajar en pro de nuestra Sociedad y apostarle al futuro, pero necesitamos el 

acompañamiento y apoyo de todos nuestros egresados para sacar adelante diferentes 

iniciativas, tanto las que proponga la Junta actual como las que esperamos recibir de 

todos ustedes. Próximamente les compartiremos la agenda de eventos programados. 

Un primer objetivo a corto plazo es el de estrechar los lazos de colaboración e interacción 

con las directivas de la Facultad y la Escuela de Ingenieria, los estudiantes y los docentes, 

sobre lo cual en este boletín ya encontraran información de algunas actividades. 

Gracias a la gestión de nuestra anterior presidente, la Ingeniera María Victoria Toro, se 

logro que en el nuevo bloque de Ingenierías (bloque 11) se le asignara una oficina a la 

Sociedad, la 217, justo en frente de las oficinas administrativas de nuestra Facultad, lo 

cual va a facilitar enormemente el contacto con los estamentos dicente y docente.  

Las puertas de la SIQ están permanentemente abiertas para recibir todo tipo de 

colaboración e ideas que ustedes deseen aportar. 

 

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO 

¡Informamos a nuestros socios 

que durante el año tendremos 

diferentes actividades que 

serán comunicados a Ustedes 

previamente para que separen 

estas fechas y se agenden! 

Este mes hemos tenido ya una 

reunión con los estudiantes de 

Ingeniería Química de la 

Universidad Pontifica 

Bolivariana, del grupo 

QUIMICAMENTE ACTIVOS, 

donde conversamos y 

conocimos las expectativas del grupo y como en conjunto podemos alcanzar más 

fácilmente los objetivos compartidos y propiciar cambios significativos para la facultad, 

la SIQ y el grupo estudiantil.  

De antemano los felicitamos por ser la sede del próximo ENEIQ (Encuentro Nacional del 

Estudiantes de Ingeniería Química y Procesos), evento que estará siendo apoyado por la 

SIQ.  

Pedimos a nuestros egresados estar muy atentos a las solicitudes de los estudiantes, pues 

esperan encontrar eco en sus colegas profesionales y de alto recorrido profesional y 

actualización en la industria.  

Quienes deseen apoyar a los estudiantes de Ingeniería Química en este evento, nos 

pueden escribir al correo de la sociedad para hacerles puente y ayudarles a gestionar 

este gran logro que desde el año 2004 no llega a UPB.  

 

 



 

 

 

 

 

Les hacemos invitación especial a los siguientes dos eventos: 

 

FEBRERO 12: “Tips para 

un inicio exitoso de la vida 

profesional – Perfil del 

Ingeniero Químico 2020 +” 

Compartamos un espacio 

con todos los estudiantes de 

la Facultad para transmitir 

nuestra experiencia 

profesional, los logros, los 

fracasos y recomendaciones 

en el paso de estudiante a 

profesional, bien sea como 

colaborador en una 

organización y/o como emprendedor.  

 

FEBRERO 27: Te has preguntado: ¿Qué tan sostenible es el color de tú jean? te 

invitamos a nuestro primer IQ DRINKS que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero de 

5:30 pm a 7:30pm. Próximamente estaremos compartiendo la ECARD del evento.  

Aportes profesionales:  $30.000, derecho a dos drinkIQ 

Aporte estudiantes:  $20.000, derecho a dos drinkIQ  

Invitado especial: I.Q. Efraín Girona, Experto en tintorería textil con amplia experiencia en 

las multinacionales BAYER AG y en Dystar. 

Apoyan: CAMELHUB, UPB & SIQ 



 

 

 

 

 

CONGRESO 2020 

En comunicados anteriores se les informó del aplazamiento del congreso:  "RETOS DE LA 

INGENIERÍA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL “, el cual realizaremos durante el 

segundo semestre de 2020.  

En el mes de marzo les informaremos las nuevas fechas y lugar. La Agenda académica 

está siendo ajustada de modo que si tienen propuestas sobre temas en particular que 

quisieran sean tratados más a fondo y ver incluidos en la agenda del congreso, les 

agradecemos nos los compartan antes del 29 de febrero, vía correo electrónico. 

 

MEMBRESIA 2020 

La Junta de la SIQ está adelantando una revisión de la situación contable y financiera de 

la Sociedad, y está estructurando un plan para tener el próximo mes de mayo 

completamente al día todas las obligaciones, las cuales, aunque con mucho esfuerzo la 

Junta anterior empezó a cubrir, aún presentan mora ante la DIAN y la Cámara de 

Comercio. El “paz y salvo” es indispensable para poder expedir regularmente nuestros 

certificados de donación y dinamizar el flujo de fondos hacia la Sociedad.  

Se definió que para los Socios que paguen su membresía anual antes del mes de abril, 

esta se mantendrá en el mismo valor que el año pasado: $150.000 (ciento cincuenta mil 

pesos m.l.) 

Este valor puede ser consignado en BANCOLOMBIA CTA CTE 00390272701 a nombre de 

la SIQ UPB NIT.890902727, favor enviar el recibo al correo siqupb@siqupb.org o al 

WhatsApp. 

Invitamos entonces a todos los Socios a que cubran su membresía durante este primer 

trimestre para poder cumplir con el propósito anteriormente enunciado y lograr una base 

más estable de soporte para promover los eventos y llevar a la práctica las distintas 

iniciativas que la nueva junta les compartirá próximamente. 

mailto:siqupb@siqupb.org


 

 

 

 

 

 

 

FELIZ COMIENZO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LABORALES 

 

 

La SIQ UPB está ubicada en 

Circular 1 #70-01 bloque 11 oficina 217 

Celular 3154775313 – siqupb@siqupb.org  - www.siqupb.org 

Donde serán bienvenidos 

mailto:siqupb@siqupb.org
http://www.siqupb.org/

