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Apreciados compañeros y amigos,
Durante el período 2018, la Asociación a través de su Junta Directiva ha buscado
estructurar su capacidad administrativa y comercial.
Con la participación de los miembros de la Junta Directiva se preparó un plan de
trabajo a desarrollar durante el 2018 y el 2019 apuntando a la consolidación de las
metas trazadas.
Se crearon varios Comités en un proceso de generación de sinergia entre la Junta
y los Asociados para la búsqueda de logros cuantificables de tal forma que nos
permitiera generar una planeación de actividades buscando alcanzar los objetivos
que nos hemos trazado.
Los eventos académicos realizados aportaron a la liquidez de la asociación para
sobrellevar la falta de ingresos correspondientes a los arrendamientos de la casa
sede por la remodelación emprendida, gracias en parte, al aporte generoso de
algunos miembros. A partir del segundo trimestre del año, se arrendó nuevamente
la casa de la sede con lo cual se alivió la situación financiera de la asociación.
Para el segundo semestre del 2018 y con un número de asociados alrededor de los
1.300, se retomó con éxito la impresión y, por primera vez, la edición digital de la
revista Ingeniería Javeriana No. 61, en donde destacamos los excelentes artículos
de miembros y colaboradores de la Universidad. Pretendo que esta actividad se
consolide y se mantenga en el tiempo con la colaboración y apoyo de todos, tanto
de la Universidad como de nuestros asociados. Emprendimos juiciosamente el
desarrollo de comunicaciones a través de redes sociales, correo electrónico y
renovamos y atendimos mejor nuestro sitio web. Todo esto ha contribuido a mejorar
nuestra visibilidad y la aceptación por parte de nuestra comunidad profesional.
Queremos y estamos comprometidos en hacer cada vez mejor nuestra oferta para
que los asociados perciban valor y se sientan orgullosos de ser miembros de la AIJ
y egresados de nuestra Facultad. En este sentido, estamos estructurando
programas académicos para que mediante charlas, cursos y talleres, aportemos al
desarrollo personal de nuestros asociados, de acuerdo con las tendencias actuales

del mercado, mediante metodologías de creatividad e innovación que nos permitan
obtener resultados transformadores desde el poder que tienen las personas.
Confiamos y creemos que con seriedad y el concurso de todos los que quieran
mejorar su calidad de vida, lograremos resultados transformadores.
Seguimos buscando Convenios comerciales que resulten interesantes y
beneficiosos para nuestros asociados y sus familias.
Continuamos en el empeño de generar una sólida estructura organizacional que
ejecute y apoye todas las actividades y eventos de la Asociación procurando
generar valor agregado para los asociados en diferentes campos.
Esperamos su decidida participación en el Congreso de Ingenieros Javerianos que
se llevará a cabo en Cali en Octubre de 2019, el que esperamos, como ha sido ya
tradicional, sea un rotundo éxito. Pero esto solo es posible con el decidido concurso
y apoyo de nuestros asociados, la Universidad y las empresas que nos dan su voto
de confianza patrocinando el evento. Por tal razón, es fundamental que con
suficiente antelación nos confirmen su participación; les puedo asegurar que va a
ser una inolvidable experiencia. No se la pierdan, para la AIJ significa un gran
esfuerzo y requerimos de su colaboración y apoyo.
Como pudieron ver en los Estados de Situación Financiera y el Estado Integral de
Resultados, nuestra situación financiera es positiva pero apenas justa. Es por eso
que además del desarrollo de las actividades antes mencionadas, la Junta Directiva
decidió a partir de abril retomar el tema del cobro de cuotas de sostenimiento, rubro
muy importante, por no decir fundamental, en este tipo de entidades como la AIJ.
Como todos ustedes entenderán, requerimos de recursos que nos permitan
implementar todo lo que pretendemos para darle salud y continuidad a esta querida
Asociación. Pueden tener la seguridad que esta cuota de sostenimiento no resultará
onerosa para ninguno de ustedes, pero, unidas todas, sin duda serán una fuente de
recursos fundamental para el desarrollo y vida de la AIJ.
¡No olvidemos que la AIJ es una asociación de todos y para todos!.
Muchas gracias por su colaboración y apoyo.
Cordialmente,

HERNAN MARINO OSSA FORERO
Presidente

