
VIII CONGRESO EN GESTIÓN 

DEL RIESGO - IISE 

 

Actualmente se está llevando a cabo la organización del VIII congreso IISE en la 

Universidad Libre, con la organización de este tipo de eventos se busca construir 

los conocimientos académicos en temas específicos y generales para el día a día 

de los futuros ingenieros industriales. Esta construcción del conocimiento se 

gestionará de una forma dinámica para los integrantes de la IISE de todas las 

seccionales de la Universidad Libre.  

 

Más información en ESTELINK  http://unilibre.cialud.com/ 

 

En cuanto a la temática general del congreso, un factor de competitividad en las 

organizaciones es la efectividad en el desarrollo de sus Sistemas de Gestión, los 

cuales abarcan todas y cada una de sus áreas. Este congreso en especial, busca 

estructurar las bases necesarias para una gestión adecuada del riesgo; haciendo 

uso eficiente de los recursos disponibles de manera que sea posible mitigar el 

impacto de la incertidumbre al interior de una empresa y convertir lo que inicialmente 

se vería como una amenaza en una oportunidad de mejora.  

 

Actualmente, el evento está siendo organizado por miembros del Chapter Liberty 

#728 del IISE junto a un grupo de estudiantes que se encuentran realizando su 

proyección social, apoyados por el ingeniero Ever Fuentes quién desde hace seis 

años se desempeña como Faculty Advisor del capítulo, la dirección de la facultad 

de ingeniería en cabeza del ingeniero John Peña y la ingeniera marta Rubiano 

Granada, decana de la facultad de ingeniería.  

 

El Comité organizador del congreso hace una cordial invitación a toda la comunidad 

unilibrista para que participe de este gran evento, que tendrá lugar el 10 y 11 de 

mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad Libre. Quienes asistan, tendrán 

la oportunidad de ampliar su visión del tema, a partir de la experiencia y el 
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conocimiento de especialistas en la gestión del riesgo que nos enseñaran a 

manejarlo desde diferentes ámbitos y perspectivas, permitiéndonos entender las 

implicaciones reales del Riesgo en la vida real de cualquier profesional.  

 

El congreso se desarrollará bajo tres temáticas principales:  

 

• Riesgo y recompensa: Está orientado al riesgo de las decisiones de una 

organización. 

• Arte y ciencia: Enfocado hacia el desarrollo de nuevas tecnologías en la gestión y 

mitigación del riesgo. 

• La gestión del riesgo fuera de las organizaciones: Encaminado a la mejora de la 

calidad de vida de las personas, mediante el conocimiento del riesgo y su manejo.  

 

El evento contará con la participación de conferencistas como: 

 

 

                 

10 al 11 de Mayo de 2017  

  Gestión del Riesgo, un paso para 
preservar la vida. 

HORA INICIO  HORA FIN  
DÍA 1 DÍA 2 

AUDITORIO ( ) AUDITORIO ( ) 

7:00 8:00 REGISTRO  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES PARA AMÉRICA LATINA                                                                 
(Fabián Arellano - USAID OFDA) 

8:00 8:15 BIENVENIDA  



8:15 10:00 

LA GESTÓN DEL RIESGO EN 
COLOMBIA                                                

(Omar Joaquín Agudelo) 

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE                         

(Eduardo José Gonzales Angulo ) 

10:00 10:20 REFRIGERIO  REFRIGERIO  

10:20 11:35 

RIESGOS EMERGENTES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

(Carlos Julio Lozano Piedrahita) 

 EVENTOS GEOLÓGICOS QUE 
GENERAN AMENAZAS                                             

(Martha Lucia Calvache Velosa) 

11:35 12:50 

REDULAC                                                                      

(Luis Carlos Martínez Medina) 

  

PARTICIPACIÓN EN LOS ÚLTIMOS  
DESATRES DEL MUNDO                                      

(John Galindo) 

12:50 2:10 ALMUERZO  ALMUERZO  



2:10 3:40 CONCURSO TÉCNICO 

IMPLICACIONES LEGALES Y 
TÉCNICAS DEL ACTUAL SISTEMA 

DE SG-SST EN LAS EMPRESAS                                    
(Ignacio Alberto Rodríguez 

Alvarado) 

3:40 4:40 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN EN 
RIESGOS LABORALES                                        

(Sonia Lucia Meneses Velosa) 

SIMULACRO  (CINAT) 

4:40 5:00 REFRIGERIO  REFRIGERIO  

5:00 6:15 

   RESPUESTA OPERATIVA EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO                                                    

( Jorge Alberto Pardo Torres ) 

GESTÍON DEL RIESGO EN LOS 
SISTEMAS DE CALIDAD                         

(Julio Fernando Ochoa Rodríguez) 

6:15 6:45 FINAL DIA  CEREMONIA DE CIERRE 

  CIERRE DEL DÍA  CIERRE DEL DÍA  

 



 


