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BOLETÍN SIQ UPB  

FEBRERO  2021 

EDITORIAL: 

Hace ya 11 meses la inesperada 

Pandemia obligo a rehacer el portafolio 

de actividades de la SIQ UPB, 

orientándonos hacia actividades 

virtuales que nos permitieran mantener 

canales de contacto, compartir 

conocimientos y realizar actividades de 

integración entre los miembros de 

nuestra SIQ UPB.  

Durante el 2020 realizamos 9 charlas a las 

cuales en total se inscribieron más de 350 

personas, muchas de ellas incluso de 

otras profesiones y ajenas a la SIQ, un 

curso teórico-practico sobre Inteligencia 

Artificial – IA, con 20 participantes y el 

cual fue certificado por Formación 

Continua de la UPB y finalmente la 

Convención Anual para la entrega de los 

reconocimientos habituales a nuestros 

egresados, con un bingo al cierre. Para 

este año, dadas las circunstancias 

actuales, continuaremos en modalidad 

virtual con eventos, conferencias, 

charlas, cursos, actividades de 

integración y más sorpresas que poco a 

poco serán divulgadas a todos ustedes.  

Esperamos que en el mediano plazo 

podamos retomar algunas actividades 

presenciales. 

Aunque sólo 78 socios pagaron su 

Membresía anual durante el 2020, 

gracias a ellos y a los aportes voluntarios 

efectuados por algunos de ustedes en la 

inscripción a las charlas programadas, la 

participación en el curso de IA y a las 

donaciones que algunos socios y 

empresas efectuaron para la 

Convención 2020, nos fue posible saldar 

las deudas y multas que teníamos con la 

DIAN por las declaraciones de renta de 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 

quedando ya completamente al día. 

Igualmente se adquirió una suscripción a 

un programa contable (Alegra) de pago 

mensual, se renovó el registro en Cámara 

de Comercio y se efectuaron algunos 

abonos parciales a las deudas que 

tenemos con el Contador y al pasivo por 

prestacion de servicios que tenemos con 

Mariana nuestra secretaria, pero aún 

tenemos deudas importantes con ellos y 

además con algunos socios que en años 
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anteriores nos han facilitado recursos en 

calidad de préstamo.      

Los invitamos a continuar con su total y 

decidido apoyo durante este 2021 a 

través de su activa participación en las 

actividades que tenemos programadas 

en nuestra agenda y con el pago 

oportuno y temprano de la membresía 

anual. 

Nuestra expresión de solidaridad para 

todos aquellos socios que se han visto 

impactados por la Pandemia en sus 

actividades profesionales y también en el 

aspecto personal por la pérdida de 

familiares y allegados.  

Cuatro miembros de la actual Junta 

directiva, por razones personales que 

entendemos, lamentablemente se han 

retirado de la misma, por lo cual 

extendemos una amable invitación a 

otros socios que deseen participar, para 

que nos dejen saber de su voluntario 

interes y compromiso en hacer parte de 

la Junta para lo que resta del 2021, pues 

requerimos de mucha ayuda y 

participación para sacar a flote nuestra 

SIQ UPB. Los miembros activos actuales 

somos 8:  

María Paulina Gallego, Paula Valencia, 

Gabriela Valencia, Antonio Quintero, 

Jose Antonio Riascos, Miguel Ángel 

Carmona, Mateo Jaramillo y el suscrito. 

¡¡Esperamos su decidida participación y 

les deseamos un 2021 muy positivo en 

todo aspecto!!

  

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente 
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APOYO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD – FONDO DE INGENIERIA 

QUIMICA– FUNDACION SOLIDARIA UPB 
 
Gracias al sentir filantrópico de dos de nuestros egresados, los generosos aportes 

realizados por ellos el año anterior al Fondo de IQ de la Fundación Solidaria UPB, 

permitieron que para este primer semestre de 2021, tres estudiantes de Ingenieria Quimica 

de muy buen rendimiento académico, cursando sexto, octavo y noveno semestre y que 

estaban ad-portas de interrumpir su carrera por muy serias dificultades económicas 

(validadas por Bienestar Universitario y por la Dirección de la Facultad), fueron 

beneficiados cada uno con una beca para su matricula de $ 4 millones, permitiéndoles 

asi continuar sus estudios profesionales sin interrupción. Durante el 2020, dos estudiantes 

de la Facultad también habían recibido este beneficio. 

Qué bueno que todos nos animemos a contribuir a esta noble causa y ayudar a nuestros 

futuros colegas que estén pasando por situaciones difíciles.  

 

 

CHARLAS FEBRERO A MAYO DEL 2021 
 

Durante este periodo realizaremos charlas en modalidad virtual, las cuales, estarán 

enfocadas en diversos temas tanto técnicos como culturales, con el fin de brindarles a 

Ustedes diferentes alternativas que sean de su gusto.  

Mil gracias a los socios, amigos y allegados a la SIQ UPB que han ofrecido compartirnos 

estas charlas y un llamado a todos ustedes para que se animen a colaborarnos con temas 

que, desde su vivencia y experiencia profesional y personal, deseen compartirnos.     

La meta es realizar dos charlas al mes, las cuales serán dictadas los jueves en las fechas 

señaladas, en un horario de 6:00 pm a 7:15 pm, sin costo de inscripción, pero  
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extendiendo la invitación para que quienes lo 

deseen, efectúen aportes voluntarios a la SIQ UPB. 

Iniciaremos el 25 de febrero con la Charla: 

BICARBONATOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y LA 

NUTRICIÓN ANIMAL Y HUMANA.  

La agenda propuesta para la primera parte del año 

la compartimos con ustedes a continuación para que 

se agenden, se animen a participar, nos apoyen 

compartiéndola y juntos aprendamos.   

 

 

¡¡Esperamos su 

participación!! 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 
 

Durante el primer semestre, hacia el mes de Abril/Mayo se está planificando un curso de 

mucho interes sobre Seguridad de Procesos, el cual tendrá una duración de 20 horas y 

será apoyado por reconocidos expertos en el tema. La información de este curso la 

compartiremos en unas semanas.   
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BONO-DONACIÓN PROFESIONAL 2021 
 

Con un esquema diferente decidimos para este año retomar esta iniciativa que en el 

pasado funciono bastante bien para consecución de recursos para la SIQ y que desde 

el 2015 no se había vuelto a gestionar. El esquema general que tendrá el” Bono Donación 

Profesional” es el siguiente:  

 

CAMPAÑA BONO-DONACION PROFESIONAL 2021 

Cada bono tiene 2 (DOS) números de tres dígitos, que juegan sin series y con el premio mayor 

de la LOTERIA DE MEDELLIN. Cada bono participa en: 

6 SORTEOS DE $500.000 en las fechas indicadas 

Se sortearán los segundos viernes de los meses de abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 
octubre. En junio y noviembre se sortearán dos premios mayores. 

 
 

SORTEO EN JUNIO – $1.500.000 

 

Se sorteará el viernes 18 de junio de 2021 

Para este sorteo el bono debe estar cancelado en su totalidad 

 

SORTEO FINAL – $3.000.000 

Se sorteará el viernes 12 de noviembre de 2021. 
Para este sorteo el bono debe estar cancelado en su totalidad 

 

VALOR DONACIÓN 

$50.000 (Cincuenta mil pesos) 

que podrá pagar en dos cuotas de $25.000 cada una 

 

Pagando la Membresía Anual de la SIQUPB antes de marzo 31, 

podrás adquirir el bono-donación con un descuento del 30% 
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INCENTIVOS PARA PROMOTORES 

PUEDES CONVERTIRTE EN PROMOTOR SI VENDES 6 O MÁS BONOS. 
  

$100.000 (Cien mil pesos) para el PROMOTOR que venda un bono ganador en los SORTEOS 
MENSUALES. 

$150,000 (Ciento cincuenta mil pesos) para el PROMOTOR que venda el bono ganador del 
SORTEO DEJUNIO 

$300.000 (trecientos mil pesos) para el PROMOTOR que venda el bono ganador del SORTEO 
FINAL. 

 
 

¡Anímese a participar en esta importante campaña, le apuesta a su suerte y de paso contribuye al 

fortalecimiento de la SIQ UPB!! 

 

Contamos desde ya con su activa participación y vinculación para esta actividad. 

 

MEMBRESIA 2020 – APORTES VOLUNTARIOS y DONACIONES 

Agradecemos a todos los colegas que nos apoyaron durante el 2020 e invitamos a 

efectuar el pago de la membresía por el año 2021. 

La membresía anual tiene un valor de $160.000 y los aportes voluntarios y las donaciones, 

las pueden consignar en BANCOLOMBIA cuenta corriente 003-902727-01 a nombre de la 

SIQ UPB con NIT 890902727, enviarnos el recibo al correo o al WhatsApp (3154775313) con 

el nombre y número de la cédula del asociado.   
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ACTUALIZACION DE DATOS 

Recuerda tener tus datos actualizados, así podrás conocer nuestros eventos virtuales, 

información sobre otros eventos y ofertas laborales que esporádicamente llegan a 

nuestra sociedad. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SIQ UPB 
 

 

 

 

¡Construyamos una SIQ UPB para todos! 

Participa activamente de los eventos que se crean para formarnos, 

actualizarnos y encontrarnos. 

 


