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BOLETÍN SIQ UPB  

Mayo - Junio 2020 

EDITORIAL:  

Retos de la Pandemia 2020 - SIQ Virtual 

Reciban un cordial saludo, esperando 

que se encuentren todos muy bien de 

salud y sobrellevando de la mejor 

manera posible todas las restricciones 

que estamos enfrentando para atender 

los retos de la pandemia del COVID19. 

Hemos acudido a la virtualidad para 

mantener nuestra actividad y gracias a la 

colaboración de dos colegas, se han 

realizado conferencias virtuales que han 

tenido excelente acogida dentro y fuera 

de la SIQ, permitiendo el recaudo de 

algunos aportes voluntarios que nos 

ayudan con las obligaciones de la SIQ. 

¡Mil Gracias a todos aquellos que nos han 

aportado! 

Continuaremos con las conferencias 

virtuales, alternando temas técnicos 

relacionados con la profesión, con temas 

“transversales” de tipo cultural, 

humanístico, holístico, de interés general 

para un amplio público y sobre los cuales 

muchos de ustedes son verdaderos 

expertos. Los invitamos a presentarnos sus 

propuestas y la SIQ se encargará de su 

organización.  

La semana anterior enviamos una 

encuesta con el objeto de conocer los 

temas y actividades que en este 

momento tengan mayor interés para los 

Socios y que podamos organizar desde la 

SIQ. Si aún no la han diligenciado, les 

compartimos nuevamente el enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpulFt6

kAUbHI5F18TivC93qbg8ZMwExy5YuGl5eIJLCfzmw/vi

ewform 

Adicionalmente, vamos a relanzar 

nuestra página web (www.siqupb.org) 

para que ustedes tengan acceso a las 

grabaciones de los eventos realizados, 

permitiendo un espacio para la 

promoción y contacto sobre los 

productos y servicios que sus empresas 

ofrecen.   

 
 

IQ Francisco Palacio R. 
Presidente 
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NUESTRAS JUNTAS VIRTUALES 

Para la SIQ UPB ha sido un reto el organizar eventos virtuales, pero se viene logrando y 

continuamos rigurosamente nuestro programa de reuniones de Junta para mantener 

desde la virtualidad el contacto con 

ustedes y brindar los servicios que 

están a nuestro alcance. Con la 

ayuda de todos ustedes saldremos 

adelante. 

 

 

 

ACTIVIDADES MAYO 

En las fechas 30 de abril, 4 y 7 de mayo, fueron realizadas nuestras primeras conferencias 

virtuales sobre “LIMPIEZA Y DESINFECCION / programa de control de infecciones Virus 

COVID-19/ protocolos y preparaciones Químicas para la Industria”.  

Agradecemos muy especialmente 

a nuestro colega IQ Juan Gregorio 

Correa V., quien nos compartió 

una temática de sumo interés para 

todo el Sector Industrial, Salud, 

Alimentos, Agro, Comercial y de 

Servicios, dada la coyuntura en la 

que nos encontramos a causa de 

la emergencia sanitaria del Covid 

19 y que requiere de una 

reapertura gradual de la economía en medio de la pandemia que estamos atravesando.  
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Adjuntamos el resumen de la charla y es gratificante para nosotros como junta, la gran 

acogida que esta tuvo, pues dado que se superó el número máximo de participantes 

permitido por la plataforma, se programaron dos sesiones adicionales los días 4 y 7 de 

mayo, una de ellas en forma exclusiva para la empresa CONQUIMICA, en la que 

participaron unos 50 Ingenieros. A todos los colegas y amigos que se inscribieron y a la 

empresa CONQUIMICA, muchas gracias por su participación y contribución económica 

para la SIQ. 

Limpieza y desinfección Programa de Control de Infecciones Virus COVID-19 Para La Industria (1).pdf  

El jueves 28 de mayo tuvimos 

la charla de nuestra colega, 

I.Q. María Alejandra Pajón, 

titulada “NUTRE TU MENTE, 

ALIMENTA TU CUERPO Y 

TRANSORMA TU VIDA”, 

temática muy interesante 

que, en palabras de nuestra 

colega, “muestra el lado 

holístico” de nuestra profesión.  

Agradecemos a María Alejandra por compartirnos sus conocimientos en este tema y a 

todos los socios y amigos que participaron y a los que realizaron su contribución voluntaria 

para la SIQ. Adjuntamos un resumen de la charla. 

Memorias Nutre tu mente, alimenta tu cuerpo y transforma tu vida.pdf  

Esperamos seguir contando con la participacion de todos ustedes,  

en nuestros próximos eventos! 
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MEMBRESIA 2020 – APORTES VOLUNTARIOS y DONACIONES 

La SIQ UPB es de Ustedes y esperamos recibir toda colaboración e ideas que ustedes 

deseen aportarnos. El 2020 ha sido un año muy difícil para todos nosotros a nivel 

profesional, empresarial y personal, y la SIQ tuvo que cancelar/aplazar todos nuestros 

eventos presenciales con incidencia directa en los ingresos de la Sociedad, por lo cual 

acudimos a su solidaridad. 

Las contribuciones voluntarias recibidas por las dos conferencias virtuales que hemos 

realizado han sido importantes, pero no suficientes, de modo que amablemente los 

invitamos al pago de la Membresía anual debido a que, en lo corrido del año, solo ha 

sido cubierta por 31 socios, es decir un 2,3% de los más de 1300 egresados de nuestra 

Facultad. 

La membresía anual tiene un valor de $150.000, y les agradecemos consignarla en 

BANCOLOMBIA cuenta corriente 003-902727-01 a nombre de la SIQ UPB con NIT 890902727 

y enviarnos el recibo al correo o al WhatsApp con el nombre y número de la cédula del 

asociado.   

 

¡Salud, bienestar y una pronta recuperación de sus actividades económicas y 

profesionales! 

¡Juntos lograremos superar esta coyuntura! 

¡Muchas gracias, juntos hacemos la SIQ UPB! 

 


