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MENSAJE DEL MES
EL DIRECTORIO SIB SC 2020-2022
“Somos una institución comprometida con el cambio positivo y por eso en
esta fecha especial, concluyendo el primer mes del año 2022, les enviamos
buenas vibras a todos los ciudadanos e ingenieros de este país, porque
juntos podemos ser mejores, próspero año para todos”
En esta gestión 2022 la Sociedad de Ingenieros de
Bolivia, nuestro ente matriz, cumple 100 años de
vida institucional, que son el reflejo de la constancia
y perseverancia de cada uno de los ingenieros que
forman parte de nuestra institución.

AGENDAS 2022
AGENDAS INSTITUCIONALES
2022: Como todos los años la
SIB-SC realizó la entrega de
agendas
institucionales
a
todos aquellos afiliados que
se encontraron al día en sus
aportaciones hasta el mes de
noviembre 2021.
En esta gestión se realizó una
modificación
al
diseño
tradicional, a raíz de una
encuesta virtual realizada en
el
mes
de
mayo
2021,
respondida
por
800
ingenieros, y en la cual el
resultado de tendencia fue
modificar el formato a uno
más
cómodo
para
todos
aquellos profesionales que
trabajan en plantas o en
campos.
Por primera vez los afiliados
pudieron
personalizar
sus
agendas con sus nombres.

CARNET DE VACUNACION COVID
Conforme a las exigencias del Gobierno Nacional, la
Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa
Cruz, gestionó la realización de carnets de vacunación
COVID 19. El beneficio fue gratuito para todos los afiliados
que se encontraban al día en sus aportaciones hasta
diciembre 2021.

NECROLÓGICO

CURSOS REALIZADOS

PATOLOGIA
DEL
HORMIGON:
Curso
presencial organizado por el
Colegio de Ingenieros Civiles
de Santa Cruz, se llevó a
cabo del 17 al 22 de enero
del presente año. El flamante
disertante
fue
el
Ing.
Rolando Pereira Zeballos y
contó con la participación de
18 ingenieros.

CURSO DE AJEDREZ PARA
PRINCIPIANTES: Como curso
vacacional
que
sean
de
beneficio para los afiliados y
sus hijos, se desarrolló este
curso , En el cual el Fide
Instructor fue el Ing. Javier
Monroy
Garzón,
campeón
Panamericano, Sudamericano
y Nacional en este deporte.

CLUB DE INGLES:
Charla
Virtual introductoria para
diferentes Niveles de ingles,
se realiza cada sábado para
todos
los
ingenieros
interesados en elevar o
conocer su nivel de inglés.
(GRATUITA)
Información e inscripciones
al 65847141

INSTITUCIONALIDAD
La Sociedad de Ingenieros
de Bolivia Departamental
Santa
Cruz
se
hizo
presente en la marcha "En
defensa
de
nuestras
instituciones" . La misma
que tuvo el objetivo de
brindar
apoyo
a
las
instituciones cruceñas que
funcionan
a
través
del
sistema cooperativo.
Es deber de la SIB SC
respaldar a los ingenieros
que forman parte de cada
una de estas organizaciones.

REFERENTE TÉCNICO
Presentación del Proyecto de
Ley Autonómica Municipal de
Reciclaje,
Tratamiento,
Transformación
e
Industrialización de Residuos
Sólidos en el Municipio de Santa
Cruz de la Sierra. Bajo las
gestiones del Comité de Residuos
de la SIB SC, se enviarán las
sugerencias técnicas de ingeniería
para mejorar la Ley presentada.

Hundimiento de la capa
asfáltica en el Municipio de
Santa Cruz de la Sierra.
Consulta técnica referente a lo
suscitado días pasados, la
misma fue respondida por el
Ing.
Fernando
Gutiérrez
Zeballos Presidente a.i. del CIC
SC, quien recomendó dar
celeridad a la atención de los
puntos débiles ya identificados
por la cooperativa Saguapac y
así
evitar
mayores
inconvenientes
con
la
población.

Entrevista sobre el Sistema "Bus
de Rápido Transporte" en el
Municipio de Santa Cruz de la
Sierra. Entre los más destacado
que indicó el Presidente de la SIBSC, Ing. Fernando Paz Serrano,
indicó que el BRT del primer
anillo
puede
ser
utilizado
realizando
adecuaciones
principalmente en secciones de
rotondas y ancho de vía. El
proyecto
también
debe
ser
actualizado
en
el
aspecto
económico financiero, tomando
en cuenta que esta es solamente
una pequeña parte de un sistema
integral de transporte público en
la ciudad, el cual debe ser
diseñado en todas sus fases para
comprender
la
magnitud
y
beneficios que podrá tener el
sistema de BRT en Santa Cruz.

Comité Consultivo Técnico
Departamental. Realizando los
análisis pertinentes al proyecto
de
movilidad
urbana
presentada por el Municipio de
Santa Cruz de la Sierra.

BRAINSHOP
METROPOLITANO
Comité
Impulsor de
Inteligencia
Metropolitan
a. La SIB SC se
encuentra
coordinando
el Primer Taller de Inteligencia
Metropolitana bajo la guía del
reconocido arquitecto español
Pedro
Ortiz.
El
mismo
se
desarrollará del 21 al 26 de febrero.

Mesa de Infraestructura Sostenible - “Construyendo el
Ecosistema de Inversiones de Impacto con Infraestructura
Sostenible”. Con la organización de la Cámara de la Construcción
de Santa Cruz, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental
Santa Cruz, el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo se desarrolló esta actividad
que tiene como objetivo demostrar la factibilidad de las
construcciones verdes.

CONVENIO
Convenio con la consultora
Tejerina & Moreno S.R.L.
Descuentos de 20% para
diplomados,
especialidades,
maestrías,
30%
para
programas de capacitación,
cursos, talleres en sistema
presencial
y
40%
en
programas de capacitación,
cursos talleres bajo el sistema
Virtual E Learning.

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

