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MENSAJE DEL MES
EL DIRECTORIO SIB-SC 2020-2022
Queremos desearte un excelente inicio del año 2022.
“Esperamos que las metas que cada uno de ustedes se trazó hayan podido
ser cumplidas, y de no ser el caso, deseamos de todo corazón que puedan
alcanzarlas y llegar más lejos durante este nuevo Año que estamos a punto
de recibir ¡Que vivan unas excelentes fiestas de fin de Año en compañía de
sus maravillosas familias!”.

Que las bendiciones siempre te acompañen a
vos y a tu familia.

!Felices Fiestas
Ingenieros!

REUNIÓN MENSUAL

La noche del lunes 06 de diciembre se llevó a cabo la REUNIÓN MENSUAL GESTIÓN
2021, a la cual se invitó a compartir en la Sede Administrativa de la SIB-SC con el
propósito de reunir a todos los ingenieros afiliados a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia
Departamental Santa Cruz y así informarles sobre las actividades realizadas por el
Directorio SIB-SC gestión 2020-2022.

En la misma, se premió a los ingenieros
deportistas que ganaron tanto medalla de oro,
plata o bronce en los XXIV Juegos Deportivos
Nacionales de Ingenieros.

Por más momentos entre colegas

CONFERENCIAS

El Comité Técnico de Ingenieras en colaboración de la SIBSC realizó el 1 ER Conversatorio "Café Tradicional de
Ingenieras de Santa Cruz", la temática fue Programa
Educativo Ciencia, Tecnología y Matemáticas-STEM.
Los expertos quienes compartieron su conocimiento fueron
la Ing. Oralia Ramírez, Ing. Mary Cruz Urioste, Ing. Mariana
Santa Cruz y el Lic. Ernesto Viscarra.

Se realizó el webinar gratuito
"Pinturas de control térmico en la
industria aeroespacial" a cargo de la
Ing. Mariana Leonor Temprano.

El Ingeniero Armin Ludwig Dorgathen Tapia,
actual Vicepresidente de Administración de
Contratos y Fiscalización de YPFB
Corporación, realizó la presentación del PLAN
DE REACTIVACIÓN DEL UPSTREAM 20212022.

Transcurrió de manera exitosa la Jornada Técnica con
Disertante Internacional Tomás Montenegro, quien es
Ingeniero Civil, de la Universidad Católica de Córdoba
Argentina, El tema tratado fue ‘Interacción SueloEstructura’, se realizó el 30 de noviembre en el Salón
Jenecherú de la Sociedad de Ingenieros, Santa Cruz.

CONVENIO

La SIB-SC junto a CAPSOFT firmaron un
convenio en beneficios a los ingenieros
afiliados quienes obtendrán descuento
en los cursos virtuales

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En las instalaciones administrativas se fundó la "Red de Facultades de Ingeniería de Santa
Cruz" formada inicialmente por las universidades UAGRM, UPSA, UTEPSA, UDABOL, UPDS, EMI
y la SIB SC como promotor inicial de la red.
El acuerdo tiene como objetivo generar un espacio de análisis y cooperación mutua enfocado
en las siguientes áreas:
Académica, científica, tecnológica y de investigación.

Análisis y apoyo técnico.

INGENIERIA AL DIA

El Programa Radial Ingeniería al Día tiene como
locutora a la Ingeniera María René Patiño Paniagua
(Directora Departamental SIB-SC), en el se han tocado
distintos temas tales como:
“EL BRAZO SOCIAL DE LA SIB-SC”
“PROBLEMATICA DEL CENTRO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA”
“ENERGIA DE GENERACION DISTRIBUIDA”
“CÓDIGO DE URBANISMO Y OBRAS”
“FACTURACIÓN ELECTRICA EN FIN DE AÑO”

Puede sintonizarlo los días lunes, miércoles y viernes en
Radio Marítima 100.9 Mhz y facebook a las 20:00 hrs.

EL BRAZO SOCIAL

El Comité De Damas SIB-SC en colaboración
de la SIB-SC organizó el concurso de dibujo
"Pintando la Navidad", cuya inscripción fue un
regalo el cual será donado para la Caravana
2022. Los niños tenían el reto de expresar su
creatividad dibujando en relación a la navidad
y la ingeniería, todos demostraron sus dotes e
ingenio con los colores.

NAVIDAD EN LA SIB-SC
Todo el plantel administrativo de la
SIB-SC recibió un canastón navideño
luego
de
un
brindis
festivo
acompañado con palabras de la
erencia.

El equipo administrativo de la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz
les desea un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y
bendiciones.

COMUNICADOS

NUEVOS INSCRITOS

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

