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DRI. Jorge Aufranc & 
Débora 

 

Querida familia Rotaria de la Zona 21 A 

 En el mes de noviembre se nos 
presenta una nueva oportunidad de 
compartir con los líderes de nuestra zona y del mundo rotario en el Instituto Rotary 2017 
que se llevará a cabo en Medellín, Colombia del 16 al 18 de noviembre. 
 
 Académicamente tenemos el objetivo de seguir mejorando la participación para 
que nuestras voces de líderes rotarios sean enviadas y escuchadas por los comités de 
trabajo y la junta directiva. Reserva ya la fecha  e inscríbete para que podamos tener en 
cuenta tu participación en las sesiones y grupos de trabajo. Si tienes interés en que se 
trate un tema en especial en estos grupos de discusión, por favor también nos lo haces 
saber.  Hoy más que nunca nuestra querida organización necesita de nuestras propuestas. 
 
 Si eres Gobernador Electo 2018-2019 tienes que hacer planes para arribar a 
Medellín el lunes 13 de noviembre antes del mediodía. Si eres Gobernador Nominado 
2019-2020 tienes la oportunidad de participar en el GNTS, Seminario de Capacitación para 
Gobernadores Nominados, arribando el martes 14 de noviembre en horas de la tarde.  
 
 Al llegar a Medellín te darás cuenta que es una ciudad que te cautivará por lo 
innovadora y que al mismo tiempo te permitirá disfrutar de un clima y una naturaleza muy 
agradable. 
 Colombia te invita….. Medellín te espera.     Nosotros también…… 
 

Jorge y Débora Aufranc 
Director Convocador  



 

 

      
  EGD Sonia Uribe López 

Directora Instituto 

 

 

Comenzamos el 2017, un nuevo año 

para vivir plenamente y disfrutar el 

Rotarismo  cada día, cada momento de 

nuestras vidas; donde servir nos llenara 

de satisfacción y alegría.  

     

Este año será el gran encuentro de 

Colombia, nos reuniremos en el Instituto 

de Medellín.    Todos los Colombianos 

estaremos felices de recibirlos recuerden 

que… 

 

 “COLOMBIA LOS INVITA Y MEDELLIN LOS ESPERA 

 

Nuestra cita será en Noviembre y estamos felices que Medellín 

sea la sede de tan especial encuentro donde podremos crecer 

como Rotarios, nos capacitaremos y nuestros conocimientos y 

amigos serán mayores a la vez que gozaremos de Medellín la 

ciudad de “.La Eterna primavera “. Que florecerá con la llegada 

de cada uno de los Rotarios que la visitaran… 

 

Por eso en Noviembre … 

 

Capacítate en Medellín… 

           Aprende en Medellín… 

                   Sorpréndete en Medellín.. 

                                     Diviértete en Medellín.. 

                                                      Enamórate de Medellín.. 

 

… 



 

 

 

DRI Jorge Aufranc… Convocador 

EGD Sonia Uribe de Londoño….Directora 

EGD Álvaro Villegas…..Protocolo 

GE. Alberto Londoño….Logística 

EGD Eduardo de La Cruz…….Comité  Académico 

EGD Rodolfo Bianchi………Comité Académico 

EDG José I Bustamante…..Comité Edecanes 

EGD Carlos Alberto sarango……..Comité Financiero 

EGD Ligia María Palacio……Comité Rels. Internacionales 

EGD Humberto Escobar……..Comité Protocolo 

Carlos Alberto Bula……Comité de Boletín 

Blanca Cifuentes……….Pagina web y redes sociales 

Carmenza Vanegas……Comité de Reservas 

Aura Stella Cardona……..Comité de Administración 

Martha Ligia Uribe……..Comité de Transporte 

Jesús Alberto Hoyos………Comité de Inscripciones 

Mary Luz Salazar……Comité Sargento de Armas 

Ana María Escobar……….Comité Actos Sociales 

Nilsa Duque y Olga Abad…..Casa de la Amistad 

Gloria Uribe y Alicia Rivas…Comité Alimentación 

Felipe Arenas…..Comité Medios de Comunicación 

 
 

www.institutorotarymedellin2017.com 

Facebook….institutorotarymedellin2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tenemos aerolínea oficial para el Instituto de 

Rotary, es COPA AIRLINES! 

 

Copa dará el 20% de descuento en el 

tiquete aéreo a quienes asistan al 

Instituto, recuerda en el momento de 

realizar tu reserva incluir el código de 

descuento #D7378. 

Una razón más para no faltar a tu  

XLVI Instituto de Rotary 

Inscríbete ahora, no esperes hasta el último 

día! 

¡Si ya te inscribiste, y no has pagado, hazlo ahora 

mismo: 

www.institutorotarymedellin2017.com 



 

 

 
 

Fachada del Hotel 

 

Bar, Lobby, Salón y Habitaciones 


