CONGRESO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Objetivo: Promover la actualización e integración de estudiantes de Ingeniería
Industrial y ramas afines, mediante un evento académico 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.
Contacto: ciini@usc.edu.co
Temática: La Gerencia de Proyectos en la Industria 4.0
Tópicos:
· La gestión de Proyectos en la Era digital.
· Agilísimo.
· Big Data y la Gerencia de Proyectos.
· Éxito en Proyectos.

· Gestión de Contingencias
· Gestión de Riesgos
· Gestión del Cambio.
· Gestión de Proyectos Públicos
en la era Digital.

Lugar: Auditorio Pedro Elias Serrano – Bloque 4 piso 3. Universidad Santiago de
Cali. Calle 5 #62-00 B/Pampalinda.
Publico Esperado: 400 personas
Fecha y Hora:


VIERNES19 de octubre: 8am – 9pm

DESCRIPCIÓN:
CIINI es un evento realizado por el programa de Ingeniería Industrial con apoyo de
las Especializaciones en Gerencia de Operaciones, Gerencia de Logística Integral
y la Maestría en Ingeniería Industrial.
Para el 2018 CIINI aborda la temática “La Gerencia de Proyectos en la Industria
4.0”
La Gerencia de Proyectos en los últimos años ha ganado mayor relevancia, cada
vez es más notoria su importancia en el desarrollo, tanto de las organizaciones a
nivel privado, como de los órganos a nivel estatal, gubernamental y no
gubernamental en el sector público.
La industria 4.0 o era digital trae consigo nuevos retos para la disciplina de los
proyectos y se espera que los próximos profesionales y los profesionales actuales
se encuentren preparados para asumir y aprovechar las oportunidades que se
presenten.
El congreso CIINI-2018 aborda la temática de la Gerencia de Proyectos en la
Industria 4.0 como una oportunidad de actualización de los estudiantes y egresados
de la región, quienes a través de 8 ponencias de expertos en el área de proyectos
podrán conocer el estado actual de la disciplina y su desarrollo en los tópicos
propuestos.
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.
o Profesionales en Gerencia de proyectos.

PONENTES INVITADOS: 4 internacionales, 2 nacionales y 3 locales.
Internacionales:





PhD. Glauco Silva. Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)
PhD. Francisco Ignacio Giocondo. Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnología de
Sao Paulo (Brasil).
MSc. Gonzalo Andres Mozas. Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
PhD. Alfonso Cristian García. Universidad Autónoma de Baja California. (México)

Nacionales:



PhD. Juan Jose Miranda. Universidad Pontificia Bolivariana (Bogotá)
PhD. Manuel Martá. Universidad Javeriana (Bogotá)

Locales:




PhD. Jose Alex Herran. Formessis s.a (Cali)
MSc. Ingrid L. Muñoz. Gerente Domuz Consultoria (Cali)
PhD. Claudia Liliana Zuñiga Cañon. Universidad Santiago de Cali (Cali)

REGISTRO: El registro para el Congreso de Ingeniería Industrial Nacional e
Internacional (CIINI) se llevará a cabo vía web on-line a través de una plataforma
de Google.
INSCRIPCIÓN: a partir del 1 de septiembre en la página web de la Feria del Ingenio
USC: http://feriadelingenio.usc.edu.co/ .

