
 

 

CONGRESO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

¿Quiénes somos? 

El Congreso de Ingeniería Industrial Nacional e Internacional – CIINI es un evento 

académico propuesto por estudiantes de pregrado del Programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Santiago de Cali con apoyo de estudiantes de Posgrado. 

Este evento tendrá forma el 26 y 27 de Octubre del 2017 siendo así su segunda 

edición. 

Objetivo general 

Promover la actualización e integración de estudiantes de Ingeniería Industrial y 

ramas afines, mediante un evento académico de dos (2) días donde tendrán la 

oportunidad de relacionarse en un ambiente de conferencias, foros y talleres 

aplicados por parte de invitados nacionales e internacionales, en torno a temas 

actuales de Ingeniería Industrial y Sociedad ““Formando conocimientos cambiando 

sociedades”. 

*Universidades invitadas: 

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Universidad ICESI 

 Universidad Católica 

 Universidad San Buenaventura 

 Universidad Pontificia Javeriana (Cali) 

 Universidad Libre 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Universidad del Valle 

 Universidad Antonio José Camacho 
 

 
Sobre CIINI 

Evento propuesto a realizar por estudiantes del programa de Ingeniería Industrial 

con apoyo de las Especializaciones en Gerencia de Operaciones, Gerencia de 

Logística Integral y la Maestría en Ingeniería Industrial. 



 

 

Dirigido a Estudiantes y Egresados de programas de: 

o Ingeniería Industrial 
o Tecnología Industrial 
o Especialización en Gerencia de Operaciones 
o Especialización en Gerencia de Logística Integral 

o Maestría en Ingeniería Industrial 

o Y programas afines. 

Se llevara a cabo en la Universidad Santiago de Cali. Calle 5 #62-00 B/Pampalinda. 

En el Aula Máxima Bloque 3 – 5to piso desde las 7:00 am hasta las 9:00 pm, los 2 

días; capacidad de 1200 personas en el auditorio. 

¿Qué ofrece CIINI? 

CIINI es un evento académico con influencia nacional e internacional en relación 

de las características de sus ponentes. 

Nacional: aporte de ponentes, conferencistas, comunidad estudiantil en torno al 

tema de Ingeniería Industrial en la sociedad con diferentes aplicaciones. 

Internacional: participación de ponentes procedentes de diversos países 

enfatizando diferentes conceptos de cómo actúa la Ingeniería Industrial en la 

sociedad. 

Tópicos del evento: 

Ingeniería Industrial y Logística Urbana 

Ingeniería Industrial y Logística humanitaria. 

Ingeniería Industrial y Sistemas de Servicios de Salud. 

Ingeniería Industrial y Sistemas de Energías Renovables. 

Ingeniería Industrial y Sistemas de Gestión Tecnológica. 

Ingeniería industrial y Proyectos de desarrollo. 

Ingeniería Industrial y Medio Ambiente. 

Ingeniería Industrial y Responsabilidad Social. 

Ingeniería Industrial y Sistemas de Gestión pública. 

Industria 4.0. 


