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INGECHEF 2022
EL COMITE DE DAMAS CON EL APOYO DE LA SIB SC

Realizó el pasado viernes 22 de Abril el ya tradicional
festival gastronómico denominado INGECHEF 2022. El
cual se llevó a cabo en la Sede Social Y Administrativa los
Ingenieros , SIB SC.
Y que contó con la participación de mas de 30
expositores de menú que participaron en las diferentes
categorías a ser evaluadas. También se contó con la
presencia de empresas del medio que apoyaron con
auspicios para dicho evento.
En esta ocasión la ayuda recaudada será destinada para
la Caravana a los valles Cruceños, que planea llegar con
medicamentos a las zonas mas necesitadas de esa región.
Que también tendrá el apoyo de la Fundación MEDCO
con un equipo medico.

GANADORES

La Fundación CRE, ganó el 1ER Lugar
en la categoría Plato Nacional y Postre,
con su menú, Majau de agujita y Dulce
de motojobobo con queso.

En la categoría Internacional el 1ER
Premio fue para el Colegio de
Ingenieros Petroleros de Cochabamba
con su Plato , Tacos Petroleros.

2DO Lugar
Categoría Plato Nacional
Fraternidad Coritee

2DO Lugar
Categoría Plato Internacional

3ER Lugar
Categoría Plato Nacional

Fundacion Si nos organizamos Comemos Todos

3ER Lugar
Categoría Plato Internacional

2DO Lugar
Categoría Postres

3ER Lugar
Categoría Postres

PARTICIPANTES

INVITADOS

INGECHEF 2022

Mesa de Trabajo

La Sociedad de Ingenieros realizó la
Mesa De Trabajo denominada
"GESTION DE RESIDUOS MIRANDO
A SANTA CRUZ METROPOLIS"
a cargo del Observatorio de Residuos
creado para este fin. La reunión fue
liderizada por el vicepresidente de
la SIB-SC, Ing. Jorge Y. Franco
Malgor, y el coordinador del
observatorio Ing. Germán Kuwait
Villazón

Se contó con la presencia y
participación de Concejales
Municipales, EMACRUZ, Proyecto
Vertedero Cero, Proyecto
USUCRUZ, Expertos ambientales,
Past presidentes de las
instituciones del ente ingenieril e
ingenieros del rubro y público en
general.
Entre las conclusiones obtenidas
fueron referente a la planificación
del segundo Foro Internacional de
Residuos, la exposición de nuevos
proyectos y financiamientos para
la industrialización de la Basura;
además de la implementación de la
Junta de Planificación Urbana
creada por resolución municipal
hace más de 10 años.

FORO

ANALISIS SOBRE EL CENSO 2022
Se realizó el Foro ANALISIS SOBRE EL CENSO 2022 ,
En el cual hubo una socialización vía zoom por parte
del INE.
también se tuvo la presencia de autoridades
Departamentales , Municipales y de Colegios de
Especialidades. Los cuales dieron su postura
respecto a la realización del CENSO 2022

CONFERENCIA
Ingenieria de las Civilizaciones
Precolombinas

PUENTE MENONITA

Inspección in situ del puente menonita
En dicha inspección participaron los ingenieros Eddy Torrelio y Jorge Valdez,
Fernando Gutiérrez , Gobernación Víctor Caballero
En el tema el tema estructural por la parte metálica del puente se presentara un
informe de una evaluación y recolección de datos ínsitu.
Se presentara una evaluación de 100% en el tema estructural del puente .
Puntos claves a evaluar .
1: Material base del puente ( plancha, tubería etc)
2: Material de aporte (trípode electrodo utilizado)
3: Ver el tipo de proceso de soldadura .
4: Ver si hay imperfecciones en los cordones de soldadura mediante una inspección
visual.
5: Verificar recubrimiento de protección tanto para la parte base como la superior
del puente
6: Ver si los soportes de resistencia de la estructura están bien ubicados
distribuidos de acuerdo a la carga y fuerza de pandeo.

CONGEVIAL
Los dia 21 al 23 de Abril se llevó a cabo el 1ER CONGRESO
INTERNACIONAL DE GESTION VIAL URBANA Y RURAL - CONGEVIAL
2022. en las Instalaciones de la Universidad Privada de Bolivia,
Organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz y
con el apoyo de la SIB SC. EL mismo que tuvo la participacion de
disertantes tanto Nacionales como Internacionales y una masiva
participacion de estudiantes y profesionales del rubro de la
Ingenieria.

DISERTANTES

SABADOS PETROLEROS
El mes de abril se dio
inicio al ciclo de
talleres dirigidos a los
Ingenieros Petroleros,
que se esta realizando
todos los Sabados en
las instalaciones de la
SIB SC.

GAGER
Se concluyo el Curso “EVALUACIÓN DE
DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES”
mismo que tenía como principal
objetivo
proporcionar
a
los
participantes los conocimientos y
habilidades necesarias para hacer, sobre
el terreno, una evaluación inicial de
daños en salud, líneas vitales, vivienda e
infraestructura productiva; efectuar un
análisis de necesidades y proponer
acciones prioritarias

DEPORTES
Los equipos de Baloncesto que representan a
la SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ , en sus
dos categorías Damas y Varones, se
consagraron CAMPEONES DE LA " V COPA
DE BALONCESTO ICACRUZ 2022"
Campeonato organizado por el Ilustre
Colegio de Abogados de Santa Cruz.

PETROCOPA
Se dió inicio a la primera
versión de la
PETROCOPA, organizada
por el Colegio de
Ingenieros Petroleros de
Santa Cruz, con la
participación de muy
buenos equipos que
buscan llegar a la gran
final.

REUNION MENSUAL ABRIL
El día miércoles 27 de abril se llevó a cabo la Reunión mensual de
afiliados, en la sede social y administrativa SIB- SC. En la cual se
contó con el apoyo de la empresa CIMAL.

En el marco de la misma, se realizó la Posesión
Simbólica del 1er Directorio de la Asociación de
Ingenieros Civiles Valuadores de Santa Cruz, a la
cabeza del Ing. Claudio Orlando Mejía Mendoza Presidente ASICIV.

REUNION MENSUAL ABRIL
También se hizo entrega de rifas a los afiliados asistentes,
gracias a los auspiciadores

MV IMPORTAMEX SANTA CRUZ

MEDIDORES LASER

NUEVOS INSCRITOS

NUEVOS INSCRITOS

NUEVOS INSCRITOS

CONTACTANOS

https://www.sibsc.com/beneficio.php

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

