
 

 

Segundo encuentro Regional de Investigación en Ingeniería Industrial 
Llamado para presentación de trabajos 
Fecha del evento - 17 de octubre de 2019 

 
El segundo encuentro Regional de Investigación en Ingeniería Industrial es un 
espacio abierto para estudiantes de últimos semestres de grado y posgrado en 
Ingeniería Industrial y carreras afines, en el que se compartirán conocimientos 
relacionados con diversas áreas que aportan al desarrollo de la academia, la región y 
el país.  
 
Los tópicos de investigación son: 
 

 Logística y Gestión de la Cadena de Suministros. 

 Gerencia de Proyectos. 

 Productividad y Competitividad. 

 Gestión Financiera. 

 Sistemas Integrados de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Medio 
Ambiente).  

 
Los resúmenes pueden ser originales o haber sido presentados en otros eventos 
académicos (en cuyo caso deberá quedar claramente especificado). 
 

Instrucciones de envío 
Los autores interesados en presentar sus trabajos en sesiones paralelas deben remitir 
un resumen extendido en español o inglés (máximo 400 palabras) a través del 
siguiente enlace: 
 
Envío de trabajos.  
 
*Nota: La persona encargada de subir el resumen extendido, debe acceder al enlace 
desde una cuenta de Gmail.  
El resumen extendido se recibirá en formato pdf, en la plantilla otorgada por los 
organizadores del encuentro. La plantilla se puede descargar en el link 
correspondiente.  
 
Tenga en cuenta que se puede presentar la investigación como ponencia  o como 
póster.  
 
Los resúmenes extendidos se enviarán a pares académicos, quienes evaluarán el 
rigor de la propuesta así como la relación con el objeto de este Encuentro y la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DDzDSMGSrqaynKimHak0ev-0GQyTZwXWzI2bE4kwh1UAJg/viewform


 

 

pertinencia con los tópicos de investigación. El resultado de la evaluación será 
notificado por correo electrónico. 
 

 
Fechas importantes 
Las fechas programadas para las diferentes etapas del evento fueron actualizadas por 
las siguientes:  
 
 

8 de septiembre de 2019 Fecha límite para envío de 
resúmenes extendidos 

23 de septiembre de 2019 Notificación de aceptación o 
rechazo 

9 de octubre de 2019 Fecha límite de inscripción  

12 de octubre de 2019 Publicación de programación de 
exposiciones 

17 de octubre de 2019 Realización del evento 
 

 
 
Inscripción al evento  
El valor de la inscripción es de $70.000. Al cancelar este valor, el estudiante puede 
participar además en el Cuarto Congreso Internacional y Nacional de Ingeniería 
Industrial CIINI 2019. 
 
 

Mayores informes 
www.feriadelingenio.usc.edu.co 
518 3000 ext  107, 118, 307, 886.  

 
 
 

 

¡Contamos con tu participación! 


