
 

                                                                                                                                                              

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
CIINI 2019 

 
LLAMADO A PONENCIA CON PUBLICACIÓN  

 
Presentación: la UCS en el marco del IV Congreso de Ingeniería Industrial a desarrollarse 
el 18 de octubre en la ciudadela universitaria Pampalinda – Cali, hace llamado a ponencias 
para presentar investigaciones en curso o finalizadas asociadas a los siguientes ejes 
temáticos: 
 

a. Gerencia de proyectos 
b. Optimización de operaciones 
c. Transformación digital 
d. Desarrollo sostenible 
e. Políticas públicas 

 
Quienes pueden participar:  
 
Profesores, investigadores o grupos de investigación con afiliación institucional o 
académica a una universidad, instituciones públicas/privadas o centros de investigación. 
 
 Publicación: 
 
Cada una de las ponencias seleccionadas para presentación en el IV Congreso de 
Ingeniería Industrial será publicada como un capítulo de libro bajo el ISSN de la editorial 
Santiago de Cali. 
 
Originalidad y derechos de autoría: 
 
 
Toda ponencia debe corresponder a un trabajo original por parte de su(s) autores(es), este 
no debe haber sido presentado con anterioridad mayor a dos (2) años y su desarrollo debe 
estar relacionado con los ejes temáticos propuestos. 
 
Certificación: 
 
Todos los ponentes tendrán certificado electrónico de participación como speaker. 
 
Derechos de inscripción: (solo se pagan si se acepta y es presentado) 
 
Inscripción temprana: USD 20 hasta el 23 de agosto 
Inscripción tardía: USD 40 hasta el 19 de septiembre   
 



 

                                                                                                                                                              

  Calendario y fechas del congreso:  
 

Fase Fecha de 
corte  

Entregable   Valor Tengo 
derecho a 
publicación 

Recepción de 
resumen de 
investigación 
Fecha límite 

19 de 
septiembre 

Resumen ponencia máximo 
300 palabras formato 
resumen ponencia –
disponible en adjunto  
enviar a CIINI@usc.edu.co  
 

 
 
 
 
 
 
SIN 
COSTO 

 
 
 
 
 
 
  NO Notificación 

de elegibles 
24 de 
septiembre  

Notificación correo 
electrónico 

Notificación 
de trabajos 
elegidos 
presentación 

30 de 
septiembre 

Notificación correo 
electrónico 

Recepción de 
papers 
definitivos 

10 de octubre  Paper definitivo: formato se 
adjunta una vez sea elegido  
 

Presentación 
en congreso 

18 de octubre Uno de los autores  
Presentación de ponencia 
formato PPT congreso que 
se enviará por correo 
electrónico 

Entre 
USD 20 
y 40 de 
acuerdo 
a fechas 
de pago 

   
 
 

SI 

Publicación 
de libro 

Post-
congreso  

Publicación libro IV 
Congreso CIINI 2019 

 
 
Si requiera carta de invitación, certificación de elegible como speaker del congreso o 
información adicional escribanos al correo: ciini@usc.edu.co 
 
 

 
Julián Andrés Ramírez Guespu. 
Director de Programa de Ingeniería Industrial 
Tel: 5183000 Ext. 118 
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