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BOLETÍN SIQ UPB  

Noviembre - diciembre 2020 

EDITORIAL:  

#CONVENCION SIQUPB 2020 - retos del 2021 

Está terminando un año muy complejo, 

bajo una dinámica que nos sacó de 

nuestra zona de confort y nos puso a la 

tarea de reinventarnos, todo un reto para 

la SIQUPB e igualmente para todos 

nuestros asociados, tanto empresarios 

como empleados.  

Acudiendo a la virtualidad y con el 

apoyo de las redes sociales, 

consideramos que logramos este año dar 

un dinamismo diferente a nuestra 

sociedad y esperamos haya sido 

percibido así por todos ustedes.  

Aspectos para destacar: 

Deudas con la DIAN y otras 

Obligaciones: Gracias al aporte de 

muchos de ustedes con la Membresía 

Anual 2020 (solo 78 socios la pagaron), 

aportes extraordinarios y donaciones de 

algunos socios, préstamos de otros socios, 

aportes voluntarios para las conferencias 

programadas, inscripción al curso de 

inteligencia artificial y participación de la 

#CONVESIQUPB2020, logramos cubrir 

gastos mínimos operativos durante el año 

y el pago de las obligaciones pendientes 

con la DIAN hasta el año 2018, y 

trabajamos actualmente para cerrar el 

2019. Igualmente se renovó nuestro 

certificado en Cámara de Comercio. 

Aunque los pasivos con la Dian se 

lograron cancelar, a la fecha las deudas 

totales de la SIQ UPB ascienden a 

$18MCOP, básicamente consistentes en 

deudas laborales, préstamo de socios y 

honorarios de Contabilidad, por lo cual 

sus aportes con el pago de la Membresía 

anual son vitales para posibilitar la 

subsistencia de la Sociedad en el corto 

plazo, así como su decidida 

participación en los eventos que 

programaremos para el 2021. 

Actividades: realizamos 10 conferencias 

a lo largo del año 1 presencial y 9 

virtuales con ponentes tanto de la SIQUPB 

como de allegados/amigos que con su 

talento nos brindaron temáticas muy 

especiales desde temas de la ingeniería 

de la jardinería, alimentación consciente,  
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PTAR y aguas residuales, Limpieza y 

Desinfección, física cuántica, Mercadeo 

Industrial, Tintorería, etc., cumpliendo así 

con una de nuestras metas que era 

llevarles a todos ustedes un abanico de 

opciones para compartir espacios así 

fueran virtuales llenos de conocimiento y 

agradable compañía.  

Continuaremos esta dinámica durante el 

2020 iniciando en el mes de febrero. 

Abrimos invitación a todos aquellos que 

quieran participar con su conocimiento 

al servicio de la sociedad con la 

programación de conferencias virtuales. 

Recuerden que pueden escribirnos al 

correo de la sociedad o por redes 

sociales y proponernos los temas que 

están dispuestos a compartir o que les 

gustaría que ofreciéramos desde la SIQ 

UPB.  

Destacamos igualmente el Foro realizado 

en octubre sobre “Regulación en la 

Industria Química” que por invitación de 

nuestro colega IQ Carlos Andrés 

Arroyave, organizamos conjuntamente 

con COLORQUIMICA y el Comité de 

Industria Química de la ANDI.   

 

 

 

 

 

 

SIQ UPB Solidaria y Fundación Solidaria 

UPB -IQ: Esta propuesta que será lanzada 

oficialmente en el 2021, ya dio su primer 

resultado con el apoyo de varios socios al 

jardín infantil de una de nuestras 

egresadas y socia de la SIQUPB. La idea 

es que todos aquellos que les interese la 

iniciativa, nos compartan su necesidad y 

desde la SIQUPB evaluaremos la 

viabilidad de la propuesta. Además, 

continuaremos con el apoyo a la 

“Fundación Solidaria UPB -Facultad de 

Ing. Química.”, para que nuestros 

estudiantes que estén atravesando 

dificultades económicas, puedan 

culminar sus estudios de pregrado e 

invitamos a todos nuestros socios para 

que se vinculen a esta causa.  Gracias al 

generoso aporte de dos Socios, se 

recaudaron $22MCOP este año y 

comprometieron aportes por $32MCOP 

más, para un total de $54 MCOP.   

Gracias a estos aportes, una nueva 

colega pudo culminar sus estudios este 

año y para el 2021, 5 estudiantes más se 

verán beneficiados.  
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Invitamos a todos los Socios para que se 

sumen a esta noble causa, para lo cual 

pueden contactar a la SIQUPB o 

directamente, con copia a la SIQ UPB, al 

director de la Fundación, Juan Carlos 

Hernández: 

CEL: +57 305 354 4074 

juanc.hernandezs@upb.edu.co | https://w

ww.upb.edu.co/es/fundacion-solidaria. 

Convención 2020: Nuestra 

#COVESIQUPB2020 fue todo un éxito, 

muchas gracias a todos los que se 

unieron a esta celebración como 

participantes y patrocinadores. Fue un 

espacio en el cual pudimos compartir los 

reconocimientos a nuestros colegas de 

 

 

 

 

 

aniversario y las distinciones otorgadas. 

Felicitaciones a los ganadores durante el 

Bingo Virtual en el cual se entregaron 

premios para nuestros socios y familiares. 

Esperamos poder seguir contando con 

todos ustedes en el 2021 y que se animen 

aquellos egresados que aún se 

encuentran alejados de la SIQUPB. La 

junta 2019-2021 seguirá tratando de 

cumplir con su máxima de 

“REINVENCIÓN”. 

 

 

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente

                                                                 

CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Organizado con juntamente con Formación Continua de la UPB para que los 

participantes tuviesen la respectiva acreditación, se llevó a cabo el curso virtual sobre 

Introducción a la Inteligencia Artificial entre octubre 20 y noviembre 10, el cual estuvo a 

cargo de la PhD Ana Isabel Oviedo Carrascal de la Facultad de ingeniería en TIC de la 

UPB. 

El curso de 21 horas en total que se desarrolló en dos módulos, teórico y práctico, conto 

con la participación de unos 20 participantes de diferentes empresas e instituciones de la 

ciudad y del exterior, tuvo una gran acogida y una magnifica evaluación por parte de 

los asistentes. 
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Esperamos continuar con este tipo de actividades académicas e invitamos a los Socios a 

que nos propongan temáticas para cursos de formación en las disciplinas de su interés. 

 

CONVENCIÓN ANUAL DE SOCIOS #CONVESIQUPB2020 

La celebración de la convención anual de socios 

de la SIQUPB del 2020 el pasado 28 de noviembre, 

sin duda significó un gran reto ara la junta actual, 

puesto que a raíz de la pandemia y las diferentes 

restricciones gubernamentales nos llevaron a salir 

de la zona de confort y entrar al mundo virtual para 

llevar a cabo el evento más importante del año 

para la sociedad.  

Para ello, se desplego todo un equipo dentro de la 

junta directiva encargado de llevar al éxito el 

desarrollo de la actividad sin dejar perder los 

detalles más significativos como las distinciones al 

Ingeniero Químico Meritorio, Estudiante Distinguido 

y retomar no sólo el reconocimiento a los 25 y 50 

años de vida profesional sino también 15 años.  

No quedándose en estos reconocimientos, se generó una nueva distinción que orgullece 

al gremio de la ingeniería química y es el reconocimiento a la vida industrial de aquellos 

ingenieros que han cambiado la vida de muchos colegas, de la industria y la sociedad. 

La #CONVESIQUPB2020 fue apoyada no sólo por quienes se hicieron partícipes en el 

evento con sus amigos y familiares desde diferentes lugares de Colombia y el mundo, sino 

por diferentes egresados y amigos que nos apoyaron de forma personal o desde sus 

empresas para lograr realizar más de 10 rifas y otorgar 3 bingos (1 premio mayor y dos 

pequeños), garantizando así una jornada exitosa y que nos llena de alegría y orgullo. 
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Hoy les damos las gracias a todos ustedes y resaltamos el compromiso, ayuda y gestión 

de Mariana Moreno, Paula Valencia, Gabriela Valencia y los demás miembros de la junta 

directiva, esperamos que en el 2021 podamos seguir compartiendo con todos nuestros 

socios este espacio que año a año va mejorando y evolucionando para mantener 

reunidos a todos los egresados de la facultad de Ingeniería Química de la UPB.  

Queremos en esta edición resaltar el apoyo de nuestros patrocinadores, quienes sin duda 

fueron parte fundamental para llevar a cabo la #CONVESIQUPB:  

CORPORATIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALES: 

 IQ Humberto Fernández, IQ Luis Antonio Arroyave, IQ Cesar García Palacio y el IQ Jaime 

Arrieta. 
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Finalmente, compartimos con ustedes algunos momentos de nuestra 

#CONVESIQUPB2020, esperamos poder contar con todos ustedes en la 

#CONVESIQUPB2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #CONVE2020SIQUPB 
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¡Construyamos una SIQ UPB para todos! 

Participa activamente de los eventos que se crean para formarnos, 

actualizarnos y encontrarnos. 

 

MEMBRESIA 

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

efectuar el pago anticipado y oportuno de la membresía por el año 2021. 

Recuerden La SIQ UPB es de ustedes y esperamos recibir toda su colaboración e ideas 

que deseen aportarnos. 

La membresía anual para el 2021 tendrá un valor de $160.000 y a partir del 2022 se 

incrementará en el IPC. La membresía y otros aportes voluntarios y 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.   

ACTUALIZACION DE DATOS 

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

inclusive, ofertas laborales que esporádicamente llegan a nuestra sociedad. 

 

Muchas gracias por su apoyo y les deseamos una  

¡FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO NUEVO! 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SIQ UPB 
 


