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El Proceso de ACER SOYUZ 

1. Mantener, desarrollar y profundizar

relaciones de cooperación y amistad mutua

con los centros docentes y países de donde

se egresó.

2. Liderar y/o apoyar procesos que signifiquen

desarrollo científico, tecnológico, social,

cultural y económico

3. Propiciar actividades de integración la

confraternidad entre los asociados.

4. Avanzar en el proceso de crecimiento y

fortalecimiento organizacional

Funcionamiento 

Asociación

y 

Junta directiva 



1. Organizar actividades de tipo

académico que abarquen

temas actuales a nivel

nacional, regional e

internacional.

2. Hacer actividades de tipo

económico para incrementar

las finanzas de la asociación.

3. Elaborar un proyecto de

inversión de un % del CDT.

4. Desarrollar talleres ( literarios,

culinaria, cerámica, pintura )

Tareas aprobadas en la 

asamblea de 2019.



5. Generar propuestas de interés para

atraer a los nuevos egresados.

6. Participar en el VII Encuentro

latinoamericano a celebrarse en

Sucre Bolivia en el mes de

septiembre de 2019. Proponer el

cambio de Encuentro a Congreso y

la publicación de las ponencias.

7. Hacer un congreso académico en

Colombia.

8. Crear el día del egresado de de

Rusia, Europa del este, Asia Central

y Cuba.

Tareas aprobadas en la 

asamblea de 2019.



Actividades ejecutadas 

en cumplimiento del 

mandato de la 

asamblea General y del 

plan de trabajo de la 

Junta directiva 2019-

2020

De Tipo administrativo

➢ Se formalizo el registro de la junta directiva

actual ante Cámara de Comercio y DIAN,

quedando por hacer el registro ante la

alcaldía mayor, oficina de personas jurídicas.

➢ Iniciamos tramite para la permanencia de

ACER-SOYUZ en el régimen de Entidades

Sin Ánimo de Lucro “ESAL” de conformidad

con el Estatuto Tributario y en concordancia

con el Decreto 2150 de 2017, al igual que su

actualización en el registro de la cámara de

comercio.

➢ Se elaboro por parte del área de tesorería y

contabilidad el balance fiscal con corte al 31

de diciembre el cual se presenta en detalle

para su aprobación en esta asamblea



LOGROS REALIZADOS 2019-2020 

Podemos informar de manera general que la

situación financiera, presupuestal , contable y

fiscal, es sana y sus operaciones se ha

realizado debidamente. Estamos al día en

tramites ante la DIAN, Cámara de Comercio y

solo tenemos un lunar, no haber reportado la

información correspondiente ante la entidad

tutora en materia de personas jurídicas, en

nuestro caso la Alcaldía Mayor de Bogotá

Aspectos 

financieros  

contables  y 

fiscales 



Actividades ejecutadas en 

cumplimiento del mandato 

de la asamblea General y 

del plan de trabajo de la 

Junta directiva 2019-2020

Logros alcanzados en actividades de 

organización

➢ Gestión y realización del Conversatorio sobre la obra del

escritor Ruso Aleksaner Pushkin y la presentación de

algunos trabajos realizados por Marina Kuzmina en la UN,

Lugar Café Pushkin, espacio que se gestionó con el

propietario. Presento el profesor y egresado de nuestra

Universidad Rubén Darío Flórez Archila.

➢ Homenaje a Marina Kuzmina, presentación de sus obras

especialmente sus trabajos como la revista y catedra

Yasnaia Poliana en la UN. Lugar: Instituto León Tolstoi.

➢ Gestión y apoyo en la realización de nuestra actividad

anual de CTARRY NOBY GOD celebrado en 25 de enero

de 2020

➢ Gestión y apoyo en la organización y logística de las

diferentes actividades programadas por la Junta Directiva

con corte al 30 de marzo de 2020 (invitaciones, afiches,

cotizaciones, visitas presentaciones)

➢ En asuntos organizativos, la junta comparte con ustedes

un momento positivo, a pesar del bajo nivel de afiliados,

54 registrados en promedio y la dificultad para recaudar el

aporte de la cuota de sostenimiento anual



➢ De igual forma, en la parte académica y

cultural se aprobó una propuesta inicial

denominada “IDEAS PARA EL TRABAJO

EN TEMAS DE EDUCACIÓN, FORMACION

CIUDADANA, CIENCIA Y CULTURA”. La

Junta Directiva privilegió comenzar con un

trabajo de organización de un curso o

diplomado “Actividades de formación en

análisis crítico de medios de comunicación y

en ciudadanías digitales.”

➢ Se coordinó con la Universidad Distrital y

nos reunimos con el profesor Boris

Bustamante con el fin de organizar un curso

de formación sobre estos temas en la sede
de la Universidad Distrital en Bosa. Por

dificultades internas de la Universidad no

fue posible iniciar este trabajo en el segundo

semestre de 2019 y en el 2020 por las

razones ya conocidas de pandemia no se ha

retomado el tema

Actividades ejecutadas 

en cumplimiento del 

mandato de la 

asamblea y del plan de 

trabajo de la Junta 

directiva 2019-2020



LOGROS REALIZADOS 2019-2020

Resaltamos la regularidad de las reuniones

ordinarias de la Junta Directiva, incluida la

realización de nuestra asambleas ordinaria,

que ante la emergencia sanitaria sorteamos

rápidamente recurriendo a la virtualidad,

ejercicio con el cual tendremos que convivir por

un tiempo prudencial. En mi condición de

presidente valoro el trabajo de los directivos y

suplementes, consiente de que aun podemos

dar mas en esta compleja tarea de mantener la

unión de los egresados y de materializar los

objetivos por los cuales resolvimos asociarnos.

Importante continuar con esta loable tarea, mas

ahora en tiempos de pandemia, donde la

incertidumbre, el miedo y el caos pueden

generar mas daño que el propio virus.

Actividades ejecutadas 

en cumplimiento del 

mandato de la 

asamblea y del plan de 

trabajo de la Junta 

directiva 2019-2020



Después de una jornada 

de trabajo de reunión de  

Junta Directiva 



Participación en los actos 

conjuntos de la Embajada 

Rusa, EL Instituto León 

Tolstoi y la Asociación 

En un ejercicio de integración académica y cultural la Junta
directiva de ACER SOYUZ participó activamente en actos
memorables como el día de la Victoria, el día de la
nacionalidad Rusa y algunas actividades programadas por
el Instituto León Tolstoi



CELEBRACIÓN DEL 

CTARRY NOBY GOD

Organización y

participación en el ya

tradicional viejo-nuevo año

de la tradición rusa con

asistencia de egresados y

familiares.



Lanzamiento y 

proclamación del 

día del egresado 

Tarea central de la Junta directiva
en el 2019 fue el lanzamiento y
proclamación del 1 de septiembre
como en día del egresado acto
realizado en la ciudad de
Fusagasugá, con una muy buena
acogida por un considerable
numero de egresados y de sus
familias. Asistieron 80 personas, 49
de ellos egresados. Algo muy
importante de resaltar fue la
participación de egresados de
Checoslovaquia, Rumania, Cuba y
Rusia; así como la asistencia de
compañeros de Cali, Barranquilla,
Medellín, Ibagué, Fusagasugá y
Bogotá



Acto protocolario 

del lanzamiento del  

del egresado 



Acto de 

integración en el 

marco del 

lanzamiento del  

del día del 

egresado 



Se desarrollaron algunas 

actividades de 

acompañamiento, 

reconocimiento y memoria 

a la vida de familiares de 

egresados   

Evidencia del 

conversatorio sobre 

memoria del padre de  

Jorge Tovar  



Tarea central de la 

asociación y la junta 

directiva es la 

participación cada dos 

años en la asamblea y 

encuentro 

latinoamericano de 

egresados.

Integrantes de nuestra 

delegación en el VII 

encuentro de egresados 

latinoamericanos en 

Sucre Bolivia 



Participación en el VII encuentro 

de egresados latinoamericanos 

realizado en la ciudad de Sucre 

Bolivia 



Fanny Bello

Robinson Ramírez

Olimpia León

Felipe Jaramillo

Patricia Arenas

Luis Hernando Bejarano

Ernesto Moreno

Bertha Lucy Rodríguez

Carlos Coral

Egresados que residen en Moscú

Fernando Rodríguez

Miguel Orlando Ramírez

Luis Leiva

Delegación 

colombiana en los 

60 años de la UDN  



60 años de la UDN 

Reunión con 

Presidentes 

Asociaciones 

participantes 

en los 

60 años UND



Reunión con 

Directivos  

Asociación 

estudiantes 

colombianos en  

UND  



Entrega de la 

condecoración orden 

Encomendador 

emanada del Congreso 

de la republica en los 

60 años UND   



Acto central de los 

60 años UND   



Retos del proceso de la asociación  

❖ Activar el trabajo seccional, regional y/o por

capítulos tal como fue planteado, en la

reforma Estatutaria. No hay una sola

seccional activa.

❖ Consolidar un plan financiero sólido y

estable que supere la dependencia de la

cuota ordinaria.

❖ Formular una estrategia atractiva para las

recientes generaciones de egresados.

❖ Replantear la vinculación de nuevos

asociados y revisar el mecanismo del aporte

económico en tanto es un grupo muy

pequeño que cumple con esta obligación

estatutaria.

❖ Ser una asociación profesional influyente en

el ámbito de la investigación.

Funcionamiento 

Asociación

y 

Junta directiva 



❖ Impulsar proyectos sociales, científicos,

culturales o de otra índole en cumplimiento

de nuestro fin social.

❖ Retomar la idea de establecer una figura

jurídica que permita generar ingresos para

la asociación superando la dependencia

económica de la cuota anual de

sostenimiento como única fuente de

ingreso.

Retos de la 

Asociación y la 

nueva Junta 

Directiva 



1. Preparación y ejecución de foros, seminarios y

tertulias sobre los distintos temas de interés nacional

e internacional relacionados con las disciplinas del

saber de los asociados y por áreas del conocimiento.

2. Mantener la propuesta de la realización de un festival

o semana cultural colombo-rusa en alianza con el

León Tolstoi, Embajada, universidades y otros; si las

condiciones de la pandemia son superadas.

3. Realizar la actividad relacionada con el día del

egresado en septiembre así sea de manera virtual y

mantener para el 2021 el encuentro en la ciudad de

Cali brindando todo el apoyo a los profesionales

residenciados en esta ciudad que han tomado la

iniciativa de su organización.

4. Celebrar acuerdos estratégicos con organizaciones e

instituciones cuyos objetivos y propósitos tengan

características similares.

Propuestas 

especificas de 

trabajo 



GRACIAS

LUIS HERNANDO BEJARANO

PRESIDENTE 

ACER SOYUZ 


