
 

                                                                                                                                                              

IV CONGRESO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

¿Qué es CIINI?  
El Congreso de Ingeniería Industrial Nacional e Internacional – CIINI es un evento académico 
multidisciplinar con eje en la ingeniería industrial que se ha posicionado como un evento 
nacional e internacional en relación de las características de sus ponentes; se desarrollará 
el próximo 18 de octubre y es realizado por el programa de Ingeniería Industrial de la USC 
con apoyo de estudiantes de pregrado y posgrado.  
 

Objetivo General  
Promover la actualización e integración de profesionales, egresados y estudiantes de 
Ingeniería Industrial y ramas afines con un evento académico donde tendrán la oportunidad 
de actualizarse y comprender los retos y tendencias actuales de la Ingeniería Industrial en 
la sociedad.  
 

Donde  
 Lugar : Universidad Santiago de Cali (USC)  

Ciudadela Universitaria Pampalinda Calle 5 # 62-00 Cali 
Auditorio Pedro Elías Serrano – Edificio Bloque 4 – Piso 3  

 Fecha: 18 de octubre de 2019  

 Hora : desde las 7 am hasta las 9pm  

 Aforo: 350 Pax 
 

Los Ejes Temáticos del IV CIINI son: 
 Gerencia de Proyectos  

 Optimización de operaciones  

 Transformación Digital  

 Desarrollo Sostenible  

 Políticas Públicas 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                              

Como Participar en EL CIINI  
En el CIINI puedes participar como Asistente o como Ponente.  
 
Como Asistente el CIINI está dirigido a Profesionales, Egresados y Estudiantes de:  

 Programas de ciencias económicas 

 Programa de Ingeniería Industrial 

 Programa Tecnología Industrial 

 Especialización en Gerencia de Operaciones 

 Especialización en Gerencia de Logística Integral 

 Maestría en Ingeniería Industrial 
 
Inscripciones es: http://bit.ly/IV-CIINI_Inscripcion   
 
Como investigador el CIINI ofrece la oportunidad de presentar ponencia con avances o 
resultados de investigación, dichos resultados serán un capítulo de libro resultado de los 
tópicos del congreso.  
 

 Información llamado a ponencia en: http://bit.ly/llamadoponencia  

 Formulario resumen llamado ponencia se encuentra en la página de llamado a 
ponencia  

 

Universidades invitadas:  
 Universidad Autónoma de Occidente   

 Universidad ICESI  

 Universidad Católica  

 Universidad San Buenaventura  

 Pontificia Universidad Javeriana (Cali)   

 Universidad Libre  

 Universidad Cooperativa de Colombia  

 Universidad del Valle   

 Universidad Antonio José Camacho  
 
 

 

http://bit.ly/IV-CIINI_Inscripcion
http://bit.ly/llamadoponencia

