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Como ingenieros contribuimos con el crecimiento de
nuestra hermosa Santa Cruz, siempre demostrando el
orgullo cruceño a través de la canción que nos une sin
importar distancias:
Bajo el cielo más puro de América
Y en la tierra de Ñuflo de Chávez
Libertad van trinando las aves
De sureste ostentando el primor
De las flores del mundo galano
Su ambrosía perfumada ofreciendo
Libertad, libertad van diciendo
En efluvios de paz y de amor
Libertad, libertad van diciendo
En efluvios de paz y de amor
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La España, grandiosa
Condado benigno
Aquí plantó el signo
De la redención
Y surgió a su sombra
Un pueblo eminente
De límpida frente
De leal corazón

NECROLÓGICO

REUNIONES

FOTO 1: Se realizó la primera reunión del
Comité de Ingenieros Jóvenes. Donde
conversaron sobre aspectos necesarios
para su formación como líderes bolivianos.

FOTO 2: La SIB-SC se reunió con la
Agencia de Cooperación Internacional del
Japón para ver temas de proyectos
técnicos
de
ingeniería
para
el
departamento de Santa Cruz.

FOTO 3: Reunión del
Consejo Consultivo SIBS.C. Órgano institucional
conformado por los past
presidentes
de
la
Sociedad de Ingenieros de
Bolivia
Departamental
Santa Cruz.

FOTO 4: Cooperación
institucional sobre la
evaluación de la
infraestructura
del
Órgano
Electoral
Departamental.

ASAMBLEA NACIONAL

FOTO 5: Se realizó la XV Asamblea Nacional SIB en la sede
de Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental
Chuquisaca, en la cual se posesionó al nuevo Directorio
electo de la SIB Nacional siendo Presidente el Ing. Jorge
Alberto Vaca Raslan nacido en el Beni. Se eligió a Potosí
como la próxima sede para la siguiente Asamblea Nacional
de Representantes de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

NUEVOS PRESIDENTES A
NIVEL NACIONAL

FOTO 6 y 7: Para la
asistencia de los delegados
departamentales
a
la
Asamblea
Nacional,
fue
requisito presentar pruebas
de COVID 19 y certificados
de vacunación. De esta
forma
la
SIB-SC
dio
cumplimiento
a
las
medidas de bioseguridad.

FOTO 8: Nuevo directorio
nacional
siendo
el
presidente el Ing. Jorge Vaca
primer representante del
Beni en la historia de la SIB.

FOTO
9:
Nuevo
directorio
nacional del CISTRIB siendo el
presidente
el
Ing.
Christian
Miahuachi Nataly representante
de SIB-Pando.

FOTO 10: Se posesionó al
nuevo directorio de la SIB La
Paz siendo presidente el Ing.
Alberto Gutiérrez.

FOTO 11: Nuevo directorio de la
SIB
Chuquisaca
siendo
presidente
el
Ing.
Albaro
Churruarin Garnica.

CONFERENCIAS
FOTO 12:
El disertante internacional MsC.
Pedro B. Ortiz, brindó una conferencia sobre
"Gestión y Planificación Metropolitana". Además
de la asistencia de invitados se trasmitió a
través de un live aún disponible en la página de
Facebook oficial de la SIB-SC.

FOTO 13:
El Colegio de Ingenieros
Petroleros de Santa Cruz junto a la
Sociedad de Ingenieros de Bolivia
departamental Santa Cruz, el Colegio
de Ingenieros Petrolero de Bolivia y
Directional Drilling invitó al lanzamiento
"Journey's Of Oil Knowledge Exchange",
realizado en el salón de actos de la SIB
SC.

FOTO 14: El Tribunal Agroambiental
junto con la coordinación de la SIB-SC
realizó el curso "Procesos y Peritajes en
Materia Agroambiental", conforme a
las gestiones de la ingeniera Viviana
Mariscal, presidente del Colegio de
Ingenieros Ambientales, donde se
obtuvo más 4.000 participantes a nivel
nacional.

FOTO 15:
El Colegio de Ingenieros
Industriales de Santa Cruz (CII), con el
apoyo
del
Colegio
de
Ingenieros
Industriales de Bolivia (CIIB), Sociedad de
Ingenieros de Bolivia (SIB) y la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia Departamental Santa
Cruz (SIB – SC) invita el 29 y 30 de
septiembre a participar en el V CONGRESO
NACIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
2021.

FOTO 16: El objetivo es proporcionar un entorno de trabajo para
compartir información y conocimiento, resultado de la
experiencia y la alta especialización de los conferencistas.

RECONOCIMIENTO
FOTO 17 y 18:
Se
entregó
un
reconocimiento a la Ing.
Gelen Palacios Durán, "En
consideración
a
su
destacada labor en la
gestión 2018-2020, como
Directora representante
de la SIB-SC en la
Sociedad de Ingenieros
de Bolivia, dejando en
alto
nuestra
departamental"

FOTO 19: Entrega de reconocimiento
al Ing. Oscar Denes Aguilar Méndez,
por su importante aporte profesional
a la región el país como Presidente
del
Colegio
de
Ingenieros
de
Sistemas, Telecomunicaciones Redes
e Informática de Bolivia (CISTRIB)
gestión 2019-2021.

COMITE TÉCNICO
FOTO 20: SIB-SC invitó a los ingenieros registrados a
formar parte del Comité Técnico de Atención a
emergencias y Riesgos, que es creado con el fin de
analizar, proponer soluciones, asesorías y respuestas
en caso de incendio, inundaciones, sismos o
cualquier otra situación de contingencia en
emergencias departamentales.

FOTO 21: A raíz del comité
técnico se reactivó el GAGER,
un Grupo Asesor de Gestión
de
Riesgos
y
Atención
temprana de emergencias.
Teniendo la finalidad de
agrupar
a
todas
las
instituciones para trabajar
gestión de riesgo en eventos
adversos en Bolivia.
El grupo está liderado por la
Ing. Viviana Molina, Ing. Gelen
Tondelli e Ing. Luis Enrique .

FOTO 22: Así mismo se invitó a los
ingenieros afiliados a formar parte del
Comité Técnico de Residuos, los
interesado debían tener un tipo de
formación o conocimiento con el tema
relacionado. En ambos comités se busca
contribuir con el objetivo de integrar a
los ingenieros para un bien común.

FOTO 23:
La SIB SC a través del
Observatorio de Movilidad Urbana
realizó una conferencia
de prensa
como pronunciamiento sobre el BRT
Primer Anillo. Señalaron el análisis
técnico y los problemas que presenta
en la ciudad, brindando sugerencias al
respecto.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FOTO 25: Las instalaciones han recibido el
mantenimiento
correspondiente,
en
el
edificio nuevo se solucionó el tema de
goteras y se ejecutó el mantenimiento del
sistema
eléctrico
de
la
cabaña
y
churrasquera haciendo las modificaciones de
acuerdo a normas .

FOTO 24: Se inició la entrega de cuadernos
institucionales 2021 desde el lunes 6 hasta
agotar stock. Los afiliados registrados que se
encuentren al día con su aportaciones
pueden pasar a recogerlos personalmente.

FOTO 26: Se realizó una inspección al terreno
de la Sede Campestre ubicada en el Km. 13 de
la carretera a Camiri , la misma que cuenta
con 15.662.27 m2 .

FOTO 27: Se ha llevado acabo gestiones ante
el concejo municipal con el fin de recuperar el
derecho propietario de la sede administrativa.

FOTO 28 y 29: La ingeniera Gabriela Pinaya ofreció
una conferencia sobre
“Herramientas para la
identificación y mejora de sus procesos de servicios”
para el personal administrativo SIB-SC, en un plan de
mejora continua.

ASPICIADORES
La Sociedad de Ingeniero de Bolivia departamental Santa Cruz,
agradece a los auspiciadores de los cuadernos institucionales
gestión 2021.
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NUEVOS INSCRITOS DEL MES

CONOCE SOBRE LOS
CONVENIOS VISITANDO:
https://www.sibsc.com/beneficio.php

CONTACTANOS
La SIB SC se encuentra en el
Barrio Urbarí,C/ Mocapini #402

Telf. 3526911

Cel. 65075991

Sociedad de Ingenieros de Bolivia
Departamental Santa Cruz
https://www.facebook.com/sib.santacruz

SIB Santa Cruz
https://www.instagram.com/sibsantacruz/?hl=es

www.sibsc.com

