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1. Evento: II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial – “La Ingeniería Industrial 

como pilar para el desarrollo de la empresa Latinoamericana a través de la innovación y 

la mejora continua”. 

 

2. Fecha y lugar de realización: Ciudad de San José de Cúcuta, 29, 30 de Noviembre y 01 

de Diciembre del 2017.  

 

3. Lugar de realización: Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista, Auditorio Luis Acero 

Jordán, Auditorio Luis Eduardo Cote Lamus, Sala de conferencias de la Facultad de 

Ingeniería (Talleres). Sede central Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta. 

 

4. Dependencias organizadoras: Programa de Ingeniería Industrial, Grupo de Investigación 

en Innovación y Gestión Productiva (GIINGPRO), Grupo de Investigación en 

Productividad y Competitividad (GIPyC), Programa de Tecnología en Procesos 

Industriales. 

 

5. Presentación. 

 

Dentro de los compromisos de la Universidad Francisco de Paula Santander, como 

estandarte de desarrollo Socioeconómico en el nororiente Colombiano, está el detectar las 

necesidades apremiantes de los sectores productivos y plantear alternativas innovadoras, 

encaminadas a solventar dichas problemáticas. Así mismo, en el marco del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad que se encuentra adelantando, la 

realización de eventos académicos de alto nivel, permite visualizar la capacidad y el 

liderazgo de los diferentes actores que están en la capacidad de participar como agentes de 

cambio y mejora continua. 

 

En tal sentido, el programa de Ingeniería Industrial y Tecnología en Procesos Industriales, 

el Grupo de Investigación en Innovación y Gestión Productiva (GIINGPRO), el Grupo de 

Investigación en Productividad y Competitividad (GIPyC), adscritos al Departamento de 

Procesos Industriales y la Facultad de Ingeniería, con la iniciativa y liderazgo de docentes, 

directivos y estudiantes, se encuentra preparando para el mes de Noviembre - Diciembre 

de 2017, el Segundo Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, para el cual se ha 

definido como slogan: “La Ingeniería Industrial como pilar para el desarrollo de la 

empresa Latinoamericana a través de la innovación y la mejora continua.”. 

 

El II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial es un escenario que promueve el 

intercambio de conocimientos, experiencias, comprensión y compromiso del Ingeniero 

Industrial en las diferentes áreas en las que actúa, considerando aspectos tecnológicos, 

culturales, sociales y educativos demandantes en la actualidad. 

 

El evento de carácter internacional contará con la participación de conferencistas invitados 

de Cuba, Brasil, Estados Unidos de Norte América, Colombia, Costa Rica y Venezuela, 



 

 

por tanto será una experiencia enriquecedora para los asistentes, profesionales y 

empresarios que participen en el mismo. 

 

 

6. Objetivo general. Desarrollar un ambiente propicio de interacción entre académicos, 

estudiantes, profesionales y empresarios que permita apropiar experiencias y conocer 

nuevas tendencias en los diferentes campos de la profesión de la Ingeniería Industrial que 

inciden directamente en la innovación empresarial. 

 

7. Objetivos específicos. Brindar espacios para la divulgación de alternativas de solución a 

las problemáticas actuales de las organizaciones que apoyen el desarrollo de las mismas a 

través de la innovación y la mejora continua. 

 

-Promover la investigación en distintas áreas relacionadas a la Ingeniería Industrial y 

afines, con el propósito de desarrollar nuevo conocimiento que potencialicen el desarrollo 

de la economía de la región y el país.  

 

-Fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo regional y nacional. 

 

-Generar espacios de actualización en Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+i) en el 

ámbito internacional y nacional. 

 

-Sensibilizar a los estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines a proponer 

proyectos de investigación de alto impacto para mejorar sus actividades académicas y 

brindar soluciones a las problemáticas empresariales de la región y el país. 

 

-Difundir avances tecnológicos en innovación en la Ingeniería Industrial a nivel 

internacional. 

 

8. Ejes temáticos.  

 

Gestión Productiva. En esta línea temática se incluirán aquellos trabajos que se presenten 

en cualquiera de sus modalidades asociados con: Planeación, Programación y Control de 

la Producción, Investigación Operativa, Modelamiento Matemático, Simulación de 

Procesos, Ingeniería de Métodos y Tiempos, Optimización, Diseño y Distribución en 

Planta, Mantenimiento Industrial, Automatización y Robótica, Procesos Industriales y 

Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

 

Sistemas de Gestión. En esta línea temática se incluirán aquellos estudios, investigaciones, 

trabajos y/o proyectos que se presenten en cualquiera de sus modalidades relacionaos con. 

Gestión y Control de la Calidad, Six Sigma, Lean Manufacturing, Gestión Ambiental, 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Responsabilidad Corporativa 

o Social Empresarial. 



 

 

 

Cadenas de Suministro. En esta línea temática se tendrán en cuenta aquellas 

investigaciones, trabajos y proyectos que se presenten en cualquiera de las modalidades 

relacionadas con los siguientes temas: Distribución, Administración de Operaciones 

Logísticas, Teoría de Restricciones, Almacenamiento y Modelos de Inventarios, Gestión 

de Compras y Abastecimiento, Comercio Exterior, Optimización Aplicada a la Gestión de 

la Cadena de Abastecimiento. 

 

Innovación. Esta línea temática se concentra en aquellas investigaciones, proyectos o 

trabajos relacionados con: Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+i), TIC´s en el 

entorno industrial y organizacional, Gestión del Cambio.  

 

Estrategias Gerenciales. En esta línea se podrán presentar aquellas investigaciones, 

trabajos y/o proyectos en cualquiera de sus modalidades, relacionados con los temas: 

Filosofías Gerenciales, Liderazgo, Coaching Gerencial, Direccionamiento Estratégico, 

Prospectiva Gerencial, Gestión de Proyectos.  

 

9. Ponentes. Se podrá participar como Ponente en el II Congreso Internacional de Ingeniería 

Industrial en las modalidades de presentación de ponencia oral o póster, para lo cual se 

deberá enviar un resumen de la ponencia que será evaluado por el Comité Científico del 

evento. 

 

Los resultados a socializar en modalidad oral pueden ser resultados de investigaciones 

aplicadas concluidas o en desarrollo con resultados parciales, trabajos de reflexión o de 

revisión.  

 

La modalidad póster corresponde a los trabajos de investigación aplicada, reflexión o 

revisión que ya han elaborado informe final (han concluido). Mayor información ver  

Doc. 2. Términos de Referencia para la participación de ponencia. 

 

10. Inscripciones y Costos.  

 

Inscripciones asistentes 

Categoría Inscripción antes del 09 de 

Noviembre del 2017 

Inscripción a partir del 09 

de Noviembre del 2017 

Estudiante UFPS $ 140.000 $ 160.000 

Docentes y Egresados UFPS $ 180.000 $ 200.000 

Particulares y otras IES $ 250.000 $ 270.000 

 

 Realizar la preinscripción online. (Enlace 1. Preinscripción asistentes. 

https://goo.gl/6wEJDU )   

 La preinscripción se hará efectiva con el debido pago del costo por participación 

https://goo.gl/6wEJDU


 

 

 La consignación debe ser entregada en original y copia junto con la fotocopia ampliada al 

150% de la cédula de ciudadanía en FU109. Para quienes no residen en la ciudad de Cúcuta 

enviar los documentos anteriormente mencionados por vía e-mail a 

ingindustrial@ufps.edu.co  

 

(Enlace 1. Preinscripción asistentes https://goo.gl/6wEJDU ) 

 

11. Datos Cuenta Bancaria. 

 

Cuenta bancaria:  

Cuenta de Ahorros  

Banco de Occidente N° 600 90 191 2  

Referencia 1: N° de Cédula del participante 

Referencia 2: 600 

 

12. Actividades del Congreso. 

 

- Se desarrollarán conferencias a cargo de las personas invitadas al evento (Conferencistas 

internacionales), con duración aproximada de 60 minutos y se realizarán dos por cada día 

del evento, una por cada jornada. En los diversos auditorios del Campus Universitario. 

  

- Ponencias cuya duración será de aproximadamente 20 minutos con un espacio de 5 minutos 

para preguntas. Se desarrollaran por ponentes locales, regionales, y nacionales. En las 

diversas áreas del conocimiento del congreso.  

 

- El Grupo de Investigación en Innovación y Gestión Productiva (GIINGPRO) y el Grupo 

de Investigación en Productividad y Competitividad (GIPyC), desarrollarán Talleres al 

igual que algunos de los Conferencistas internacionales. La inscripción a estos se deberá 

realizar en Fu109, una vez entregada la consignación en original y copia junto con la 

fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía.  

 

- Se contará con alrededor de ocho (8) talleres, en varios temas como: Gestión de Proyectos, 

Producción, Innovación, Gerencia, entre otros. Con un cupo máximo de 20 participantes 

cada uno. Con un espacio de 90 minutos aproximadamente.  

 

 

13. Agenda del Evento.  

 

Fecha límite para el registro del resumen de la ponencia: 13 de Noviembre del 2017 

Fecha de publicación de resúmenes aceptados: 15 de Noviembre del 2017 

Fecha límite para el registro In-Extenso y Autorización para la publicación: 23 de 

Noviembre del 2017. 

https://goo.gl/6wEJDU


 

 

Fecha límite para la entrega de la presentación de la ponencia en formato Power Point: 25 

de Noviembre de 2017. 

Realización del evento: 29, 30 de Noviembre y 01 de Diciembre. 

 

Nota: Los participantes que no envíen los documentos requeridos dentro de las fechas 

establecidas en el cronograma del evento, no podrán participar en la modalidad de ponentes. 

 

14. Contacto. 

Oficina del Programa de Ingeniería Industrial, 1er Piso Edificio Fundadores Oficina 

Fu109 Tel. 5 776655 Ext 120 E-mail: ingindustrial@ufps.edu.cop 

  



 

 

15. Comités 

Equipo Organizador 

La organización del II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial de la UFPS a cargo 

de un equipo multidisciplinar, integrado por estudiantes del programa de Ingeniería 

Industrial y Tecnología en Procesos Industriales, Docentes y Administrativos, organizados 

en comités de la siguiente manera: 

 

Comité Científico: Es el encargado de revisar, sugerir y avalar los contenidos y estructura 

temática de las actividades a desarrollar en el Congreso. Establece los lineamientos y 

parámetros editoriales para garantizar la calidad académica del evento. 

 

Comité Científico  

 

CvLac (Curriculum Vitae Latinoamérica y el Caribe) 

 

Dra. Fanny Yurley Hernández Villamizar – Colombia Cvlac 

Dr. (c) Wlamyr Palacios Alvarado – Colombia CvLac 

Dr. (c). Raquel Irene Laguado Ramírez – Colombia CvLac 

Dra. (c) M.Sc. Rosa Patricia Ramírez Delgado – Colombia CvLac 

Dr. Elkin Gregorio Flórez Serrano – Colombia CvLac 

Dr. Gabriel Peña Rodríguez – Colombia CvLac 

Dr. José Hernando Bautista Ruiz – Colombia CvLac 

Dra. Judith Del Pilar Rodríguez Tenjo – Colombia CvLac 

Dr. Julio Alfonso González Mendoza – Colombia CvLac 

Dra. (c) Laia Pié Dols – España Cv o Datos generales 

Dr. (c) Saury Thomas Manzano – Colombia CvLac  

Dr. Sebastián Cano Berlanga – España Cv  

Dra. (c) Jenny Correa Soto – Cuba 

M.Sc. Álvaro Jr. Caicedo Rolón – Colombia CvLac 

M.Sc. Fabio Orlando Segura Escobar – Colombia CvLac 

M.Sc. Gaudy Carolina Prada Botia – Colombia CvLac 

M.Sc John Wilmer Parra Llanos – Colombia CvLac 

M.Sc. Juan María Torres Caicedo – Colombia CvLac 

M.Sc Marilse Araque Pabón – Colombia CvLac 

M.Sc. Meimer Peñaranda Carrillo – Colombia CvLac 

M.Sc. Pedro Pablo Torres Medina – Colombia  

 

Comité Administrativo. Es el encargado de gestionar a nivel institucional los recursos, 

permisos y demás apoyos para la realización del evento; igualmente dirige y controla los 

aspectos financieros y de presupuesto, a la vez es responsable de verificar la gestión de los 

demás comités. 

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001443149
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000304166
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000595128
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000300136
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000440361
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000140120
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000299553
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000235032
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001447166
http://dea.uib.es/digitalAssets/166/166012_laia_pie.pdf
http://www.urv.cat/html/docencia-per-centre/general-05000509.php
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000943401
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/resultat-05000515.php
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001399791
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001399788
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001442358
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030069
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000225894
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481017
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000666041


 

 

Comité Administrativo 

Ing. Raquel Irene Laguado Ramírez 

Ing. Pedro Antonio Garzón Agudelo  

 

Comité de Mercadeo y Logística. Encargado de la promoción comercial a nivel interno 

y externo, garantizando la asistencia establecida en el presupuesto del evento. Dirige la 

difusión mediática de la información del congreso y también será el encargado de coordinar 

los detalles operativos que garanticen que el evento se desarrolle en las condiciones 

planificadas. Se controlan desplazamientos, auditorios, tiempos, refrigerios, inscripciones, 

imprevistos, sonido, conexiones, entre otras. 

 

Comité Mercadeo y Logísta 

 

Ing. Wlamyr Palacios Alvarado Christian Arley Becerra Mathieu  

Ing. Alix Belén Martínez Rojas Evelyn Dayana Ortiz Torres  

Ing. Clara Paola Barreto Pedraza Esteban Adolfo Gómez Carreño 

Ing. Fabián Yesid Dávila López Carlos Alberto Manrique Gómez 

Ing. Fanny Yurley Hernández Villamizar  Jairo Alexander Aldana Ochoa 

Ing. Gaudy Carolina Prada Botia Valentina López Villán 

Ing. John Wilmer Parra Llanos Angie Fernanda Calvo Ibarra  

Ing. Jaime Carlo Franco Yeny Emiliana Carrascal Guerrero 

Ing. Johanna Mora Romero Esteban Felipe Cáceres Gelvez 

Ing. Luis Enrique Santanfé Chaustre Johnerik Vannesa Rosas Barrios  

Ing. Ruth Reyes Villalba Darsy Yolanyer Durán Rico  

Ing. Patricia Armesto Pabón Laura Ester Ortiz Toloza 

 Franklin Alejandro Veloza Alba 

 Iris Farleides Castro Becerra 

 Henry Omar Paipa Álvarez 

Laura Nataly Solano Sánchez 

 Erika Nathaly Parra Flórez 

 Oklany Julieth Parada Velandia 

 Ingris Katherin Marín Rojas 

 Cristian Mauricio Pineda Pedraza 

 


