
Uniandinos de la Costa, 
el equipo somos

todos…
¡Participen!

LISTA 11
Asambleístas

Propuestas

Como es de todos conocidos, hace 
dos años logramos establecernos, 
mediante arriendo, en una oficina en 
Barranquilla, acorde con la importancia 
de UNIANDINOS y sus necesidades.

Con el apoyo de la Junta Directiva 
Regional queremos lograr que la 
Sede regional sea propiedad de 
UNIANDINOS

dotada con equipos de trabajo y 
comunicaciones de última tecnología, 
que nos permita una ágil y productiva 
operación y unas eficientes 
comunicaciones entre todos los afiliados 
y con nuestras oficinas centrales. 

Así mismo, buscaremos acuerdos con 
nuestra universidad para que nos 
permitan la utilización periódica de 
su sede en Cartagena para nuestras 
reuniones y eventos en esa ciudad.

Como resultado de la situación actual de 
aislamiento causado por la pandemia que 
vivimos, se aceleraron las necesidades de 
las personas y empresas en participar 
en la denominada transformación 
digital. Por ello, queremos desde nuestro 
Capitulo Regional, solicitar a la Junta 
Directiva Nacional su apoyo para que, 
mediante seminarios, conversatorios y 
otros espacios de participación, logremos 
rápidamente involucrar en el proceso 
de transformación digital, las empresas 
y organizaciones de Uniandinos y sus 
familias. Lo anterior les permitirá fortalecer 
sus habilidades y competencias para 
superar los nuevos retos que les impone 
el mercado en la nueva normalidad y 
transformar sus estructuras dentro del 
mundo digital.

Estamos en una oportunidad única 
para que las empresas replanteen 
sus estrategias, que reconozcan la 
importancia y las ventajas de implementar 
la transformación digital y la adecuación 
de nuevos modelos de trabajo en el ámbito 
digital. UNIANDINOS tiene que estar 
preparado para apoyar a sus afiliados a 
lograr estos objetivos.  

Considerando que Barranquilla es un 
modelo piloto de Biodiverciudad para 
el Ministerio del Medio Ambiente, desde 
UNIANDINOS Regional Norte queremos 
generar espacios para una serie de 
conversatorios que traten temas como 
la estructura ecológica principal, ciencia 
y tecnología aplicada al desarrollo 
ambiental y otros temas relacionados 
como el Ecoturismo. Lo anterior con el 
fin de lograr aportes del sector privado 
al proyecto de Biodiverciudad en 
Barranquilla.

Iván Ernesto Daza 
Almendrales

Ramón Alberto 
Caballero Hormechea

ing. Industrial 1975 Ing. Eléctrica 1977

Con el apoyo de la 
Junta Directiva Regional 
queremos lograr 
que la Sede regional 
sea propiedad de 
UNIANDINOS

Insistiremos en que 
el XXXI Congreso 
Uniandino se realice 
en la costa atlántica 
(Barranquilla y 
Cartagena)

Organizar conversatorios 
sobre estructura 
ecológica principal, 
ciencia y tecnología 
aplicada al desarrollo 
ambiental y ecoturismo.
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Ing. de Sistemas 1981 Biología 1998
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Ing. Industrial 1975 Derecho 1983


