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En el acto de conmemoración a
la fundación de la SIB-SC, la
institución
realizó
el
reconocimiento a profesionales
y empresas destacadas en el
rubro de la ingeniería en nuestro
departamento, tales fueron:
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- RECONOCIMIENTO AL MERITO
ACADEMICO
Ing. Marbel Roxana Galean Barriga
INGENIERO QUIMICO - RNI 23280
FOTO 2
- RECONOCIMIENTO AL MERITO
INSTITUCIONAL
Ing. María Carolina Gutierrez Brehmer
INGENIERO ECONÓMICO - RNI
98809
FOTO 3
- RECONOCIMIENTO AL MERITO
EMPRESARIAL
COOPERATVA
RURAL
DE
ELECTRIFICACION (CRE R.L.)
Arq. Mario Carmelo Paz Durán
GERENTE GENERAL - CRE R.L.
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- RECONOCIMIENTO AL MERITO
EMPRESARIAL
Empresa SIDERÚRGICA LAS LOMAS
Juan Carlos y Cristiani Zurita Hurtado
FOTO 5
- RECONOCIMIENTO AL MERITO
PROFESIONAL
Ing. Cesar López Cortez
INGENIERO CIVIL - RNI 1621
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INVITADOS

FOTO 5

CONFERENCIAS

CURSOS
Finaliza el 3er. Curso del grupo GAGER, de Gestión de
Riesgos de la SIB SC, denominado: “Sistema de
Comando de Incidentes”, con la participación de
FUNDASOL, FUNSAR, Rescate Urbano, Bomberos
Chiquitanos, Dirección De Gestion de Riesgos del
Municipio y la Gobernación. Estuvo presente el Ing.
Jorge Franco, Vicepresidente de la SIB SC, la Ing.
Viviana Molina, coordinadora del grupo GAGER, para
agradecer por la participación y garantizar el apoyo
hasta la finalización de esta especialidad, que es
transversal para todos los ingenieros de las diferentes
especialidades

MESA DE TRABAJO
Una vez más la SIB - SC se
vuelve epicentro de debates y
mesas técnicas en pro de dar
soluciones técnicas y objetivas
como referencia para nuestras
Instituciones Públicas como
GAM Santa Cruz de la Sierra a
través de EMACRUZ y el
Concejo
Municipal,
dando
cobertura a dos expositores de
alto nivel con proyectos de
Transformación
e
industrialización
de
los
Residuos sólidos, además de las
propias disertaciones de los
ingenieros de EMACRUZ con el
reglamento
y
el
Concejal
Alberti
con
la
Ley
de
tratamiento de residuos sólidos.
Una
gran
oportunidad
de
abalanzar cada uno de los
puntos a tratar que duró cerca
de 4 hrs y concluyó con la
realización de la 3era Mesa de
trabajo
donde
EMACRUZ,
expondrá el nuevo proyecto de
la planta de aprovechamiento
de los RSU y se invitará a los
diferentes municipios del área
metropolitana y la Gobernación
de SC.

PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE ALIMENTOS DE SANTA
CRUZ EN EL COMITÉ NACIONAL DEL CODEX ALIMENTARIUS

Comité Nacional de Codex Alimentarius (CNCA) creado en Bolivia mediante
D.S. 24645, el 4 de junio de 1997, es un órgano técnico especializado,
interinstitucional y multidisciplinario, de carácter permanente encargado de
adecuar normas y directrices con la finalidad de proteger la salud de los
consumidores, asegurar las prácticas equitativas en el comercio de alimentos y
promover la armonización de las normas alimentarias.
Como miembro del CNCA, una de las gestiones realizadas por el Colegio de
Ingenieros de Alimentos de Santa Cruz, a través de su presidente la Ing.
Raquel Justiniano, ha sido promover la activación del Grupo de Trabajo de
Higiene de los Alimentos (GTHA), en el que participan diferentes Ministerios e
instituciones privadas, y del cual fue elegida democráticamente como
Coordinadora Titular la Ing. María Lourdes Abularach Salek, quien participa
como representante del Colegio de Ingenieros de Alimentos de Santa Cruz.
Desde su activación, el GTHA desarrolla reuniones periódicas revisando
proyectos de normas, anexos normativos y preparando una representación
oficial de Bolivia con observaciones a dichos documentos, tendientes a una
mejor interpretación y uso, las mismas que serán aprobados por la Comisión
del Codex Alimentarius. En este marco de representación, la Ing. Abularach
también ha participado de reuniones internacionales para intercambio y
armonización de criterios técnicos, relacionados con las normas sometidas a
revisión.
Así mismo, en la última reunión sostenida en marzo de 2022 (vía ZOOM), en la
cual participaron alrededor de 100 países e instituciones, Bolivia apoyó la
propuesta presentada por la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)
para la creación de una norma para Prácticas Higiénicas en Mercados
Tradicionales, por lo que formaremos parte activa de este Grupo de Trabajo
mundial con la participación de expertos en el tema.
Con este tipo de actividades nos consolidamos como referencia técnica no
sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional en las temáticas
relacionadas a la seguridad alimentaria.

REUNION MENSUAL
MAYO
EL Jueves 26 de Mayo, se llevó a cabo la Reunión Mensual de afiliados, la cual
tuvo la Participación del COLEGIO DE INGENIEROS AMBIENTALES DE SANTA
CRUZ, quienes presentaron la Primera Versión de la Feria Denominada “EL
APORTE DE LA INGENIERIA EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CIRCULAR”
a la Cabeza de la Ing. María Rene Patiño - Directora SIB SC, misma que se
llevará a Cabo los días 03 y 04 de Junio en las Instalaciones de la Sede Social y
Administrativa SIB SC. En conmemoración al Día Del Medio Ambiente que se
celebra el 05 de Junio.
En el Marco de la misma se rifaron diferentes premios entre los afiliados
asistentes, como ya es costumbre, gracias a nuestro auspiciadores.

CONVENIOS
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia
Departamental Santa Cruz (SIB-SC) y la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)
firman convenio interinstitucional para
impulsar la actividad agroindustrial de
la región.
Con el objeto de impulsar la actividad
agroindustrial en la región, gestionar
proyectos y programas conjuntos, y
desarrollar actividades de capacitación
referidas a temas de ingeniería en sus
diferentes especialidades, además de
desarrollar y canalizar financiamiento
de proyectos, la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO) y Sociedad de
Ingenieros de Bolivia Departamental
Santa Cruz (SIB-SC) suscribieron un
convenio
marco
de
cooperación
interinstitucional.

Se
firmó
un
convenio
Internacional de Cooperación
entre la Empresa Brasilera DATA
ENGENHARIA LTDA. SIB SC Y
CIEE. El cual tiene por objeto la
formación y capacitación de
estudiantes y/o profesionales
del sector eléctrico.

OLIMPIADAS
FEDERACION DE PROFESIONALES

En el mes de mayo , la SIB - SC participo de las olimpiadas organizadas por la
FEDERACION DE PROFESIONALES. Logrando 3 medallas de Oro en las
disciplinas de Frontón y Básquet Categoría Damas y Varones. También se logro
medallas de plata en las disciplinas de Futbol 11 femenino, fustal femenino y
frontón femenino. Logrando quedar en un segundo lugar en el medallero
general.

PROXIMAS ACTIVIDADES

PROXIMAS ACTIVIDADES

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

