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ACERCA DEL EVENTO

El International Engineering Seminar – IES – nace en el 2017 como una propuesta 
del grupo del trabajo Organización Semana de Ingeniería Industrial que busca la 
reunión de conferencistas nacionales e internacionales, profesionales, docentes 
y estudiantes de los programas de Ingeniería industrial y de Sistemas, esto con el 
propósito de construir conocimiento, crear relaciones y alianzas estratégicas que 
propendan por el desarrollo científico de la academia y el sector empresarial. 

Este evento es posible gracias al trabajo voluntario y cooperativo de estudiantes 
y profesores que se unen para fortalecer las competencias investigativas y aca-
démicas de todos aquellos que colaboran y participan en la construcción del 
mismo. 

En esta segunda versión del Seminario Internacional, los programas de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Distrital y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Libre con el apoyo de la Organización Semana de Ingeniería Industrial y el Semi-
llero de Investigación en Conocimiento, Organización y Sistemas Expertos Kono-
ces  adscritos al grupo de investigación ARCO-SES y los semilleros Cibermática y 
Prometeo adscritos al grupo de investigación DAVINCIS, unen para generar un 
espacio de trabajo alrededor de temáticas enfocadas en la gestión organizacio-
nal y herramientas computacionales que generan valor económico y altos nive-
les de competitividad en el sector empresarial.

El evento se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2018 en las instalaciones 
de la Universidad Libre sede Bosque Popular.



ORGANIZACIÓN SEMANA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La Organización Semana de Ingeniería Industrial es un grupo de trabajo adscrito a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que   desde 
1987 viene vinculando estudiantes de diversos semestres con una dinámica generacio-
nal, lo cual ha permitido realizar diferentes eventos nacionales e internacionales que 
vinculan la academia con las necesidades sociales mediante un esfuerzo conjunto con 
profesores, directivos, el sector público y privado. Estos eventos son desarrollados gracias 
al esfuerzo voluntario, compromiso, responsabilidad, disciplina y emprendimiento del 
equipo de trabajo, generando actividades  extracurriculares que propenden por la for-
mación integral de los estudiantes de  ingeniería industrial y carreras afines; además de 
aportar a la actualización del conocimiento de empresarios y profesionales interesados 
en la mejora continua.  

ORGANIZADORES



SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: CONOCIMIENTO, 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS EXPERTOS 

El semillero de investigación en Conocimiento, Organización y Sistemas Expertos- KONOSES, nace 
en el 2017 como una unidad investigativa en dirección de la Ing. Fabiola Sáenz Blanco PhD. PD., 
vinculado al grupo de investigación Arquitectura del conocimiento, Sistemas expertos y Simula-
ción- ARCO SES, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; con el objetivo de generar 
productos científicos en gestión organizacional desde la perspectiva sistémica de la ingeniería 
industrial y carreras afines.

El semillero cuenta con la participación de estudiantes de Ingeniera Industrial entre primer y sexto 
semestre, quienes buscan desarrollar y fortalecer sus competencias investigativas mediante la 
propuesta y desarrollo de productos científicos que generen valor al semillero
y grupo de investigación y a la universidad Distrital.

ORGANIZADORES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: DAVINCIS 

El grupo de Investigación DAVINCIS adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Libre, busca contribuir con el desarrollo tecnológico y científico 
del país y de la Industria, desde la perspectiva académica, a partir de la apropia-
ción y la creación de nuevos conocimientos en todas las ramas de la Ingeniería de 
Sistemas. Aportando principios, modelos, metodologías, técnicas, métricas, arqui-
tecturas, entre otros, con una visión innovadora y a partir de la formación de las 
competencias investigativas del ingeniero globalizado que se requiere hoy en día.



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDADES ALIADAS

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre  cuenta con Acreditación de 
Alta Calidad, y su objetivo es Formar profesionales integrales con capacidad de planificar, 
analizar, diseñar, implementar y administrar las tecnologías de información y los sistemas de 
información en las organizaciones y en la sociedad en general, con sentido humano, social y 
de trabajo interdisciplinario, con alto dominio del pensamiento sistémico y la habilidad para 
modelar sistemas de todo tipo. Las tecnologías de información incluyen áreas como Ingenie-
ría de Software, infraestructura computacional, de telecomunicaciones y gestión de la cultura 
informática. 



UNIVERSIDADES ALIADAS

El proyecto curricular de ingeniería industrial de la UDFJC forma profesionales que se en-
cuentran en capacidad de gestionar organizaciones, soportado en estructuras de pensa-
miento sistémico, mediante el modelado de procesos en los sistemas productivos, para la 
toma de decisiones enfocadas al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la productivi-
dad y la competitividad.

Entre los logros más recientes se encuentra la Acreditación de Alta Calidad por ocho (8) 
años, con la Resolución 16117 de agosto 04 de 2016 del Ministerio de Educación Nacional – 
MEN. El proyecto garantiza la formación de profesionales de reconocida calidad que han 
venido impactando principalmente en las pequeñas y medianas empresas del país, lo que 
representa para el proyecto curricular aceptación por parte de la industria y la empresa de 
los ingenieros industriales de la Universidad Distrital.

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUTRIAL  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



La segunda versión del International Engineering Seminar - IES 2018 - 
tiene por objetivo reunir destacados profesionales en torno a las 
temáticas de gestión tecnológica, herramientas computacionales y 
bigdata, nuevas teorías y modelos de gestión organizacional con el 
fin de generar espacios que propendan por el desarrollo científico y 
tecnológico de la academia, gestando proyectos y alianzas estraté-
gicas que fortalezcan las relaciones institucionales. 

- Investigadores, innovadores y emprendedo-
res en el área de gestión organizacional.

- Estudiantes de pregrado, posgrado, maestría 
y/o doctorado.

- Empresarios y organizaciones que deseen 
tener un acercamiento a las nuevas tenden-
cias en gestión organizacional e implementa-
ción de herramientas tecnológicas para el 
incremento de la competitividad.

OBJETIVO

DIRIGIDO A:



LA GESTIÓN TECNOLÓGICA COMO  PROCESO ESTRATÉGICO 
EN LAS ORGANIZACIONES

Es un proceso donde los sistemas organizacionales propenden por el máximo aprovechamiento 
de las tecnologías disponibles y por haber, con el fin de mejorar el rendimiento de los mismos, 
implementando procesos de I+D+i. De esta manera buscan incrementar la competitividad, las 
fortalezas y corregir falencias del sistema organizacional, contribuyendo a lograr los objetivos y 
metas del negocio con alta calidad.    

Vigilancia Tecnológica:  

Consiste en la observación y el análisis del entorno para identificar las 
amenazas y las oportunidades presentes en la compañía desde el 
aspecto
  
o   Científico 
o   Tecnológico
o   Económico

Transferencia Tecnológica: 

Es el conjunto de acciones orientadas a facilitar el rendimiento comercial 
en

o   Investigación de las actividades de I+D+i.
o   Valorización de la tecnología
o   Interés empresarial

EJES TEMÁTICOS



SEGURIDAD INFORMÁTICA

Concebida como la disciplina responsable de diseñar procesos, procedimientos, métodos, técni-
cas y normativas direccionadas a la consecusión de un sistema de infomación seguro y confiable, 
es decir, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.

Acuñado por Henry Chesbrough, especialista en economía y docente en la prestigiosa 
Universidad de California (Berkeley), es otra perspectiva basada en la cooperación del 
sector privado y público para investigar y desarrollar proyectos sociales. Esta nueva técnica 
de innovación cambia el modelo económico, permitiendo entre ambas direcciones el 
intercambio de conocimiento y la tecnología.                    

- Investigación colectiva
- Desarrollo en innovación
- Transferencia de licencias, productos y servicios a mercados 
actuales y futuros. 

 

EJES TEMÁTICOS

INNOVACIÓN ABIERTA

- Integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información
- Tipos de seguridad infórmatica activa y pasiva
- Anlisís de riesgo



Conjunto de actividades necesarias para acercarse de manera más eficiente en el 
mercado, basada en prestar, alquilar, comprar o vender productos en función de 
necesidades específicas y no tanto en beneficios económicos. Haciendo que el 
dinero no sea el único medio de pago y los servicios sean parte de la transacción.
 
                 

El lienzo del modelo de negocio: Instrumento para el proceso de análisis de puesta en marcha de una idea 
innovadora en una empresa.

La economía colaborativa como mega-tendencia y generadora de disrupciones en industrias establecidas.

Modelos de negocio de economía colaborativa: Análisis de modelos de crowfunding y crowdsourcing para 
ideas innovadoras.
 

Conjunto de actividades que permiten que las ideas creen sinergia, 
compartan información y se transformen en bienes y servicios culturales, 
cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 
Es una estrategia en la que se toma en cuenta el talento de otros, se 
intercambian ideas y da vida a un producto completamente innovador y 
lleno de valor intelectual.

ECONOMÍA NARANJA

ECONOMÍA COLABORATIVA COMO MEGA-TENDENCIA 



TALLERES

- PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN

  Protección y utilización de invenciones, creaciones y marcas.
  Tipos de protección

- PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO COMO ACTIVOS
  TECNOLÓGICOS ORGANIZACIONALES.



CONFERENCISTAS INVITADOS

José Alberto Tovar Moreno

Mariel Díaz Castro

Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital, Colombia. Cuenta con maestrías en Gestión de
organizaciones e Inteligencia Analítica de la Universidad EAN y la Universidad de los Andes.
Tiene experiencia en: Formulación de proyectos de I+D, actividades de gestión en grupos de investi-
gación, diseño de modelos de emprendimiento para el sector de educación superior. Experiencia 
en el desarrollo de ejercicios de vigilancia estratégica y para el sector de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación. Experiencia en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva enfocada a 
la planeación estratégica.

Ingeniera Mecánica (Universidad de Oviedo) e Ingeniera Industrial (Universidad Distrital).
Experta en fabricación aditiva y diseño de maquinaria 3D. Maker incansable apasionada de las 
nuevas tecnologías, reinventando el DIY. Desde enero de 2013 funda y dirige TRIDITIVE.
Amplia y reconocida experiencia como docente de fabricación aditiva. Profesora en el título propio 
“Experto en impresión creativa 3D” de la Universidad de Oviedo desde su creación en el año 2015, 
así como diversos cursos y talleres dirigidos a niños, adultos, empresas o educadores (COGITIPA, Ro-
botix, etc.)



CONFERENCISTAS INVITADOS
 

Guillermo Olavi Pérez-Bustamante Ilander

Jesús Arturo Pérez Díaz

Profesor y director en el área de empleabilidad de la universidad de Oviedo, España. Realizó sus 
estudios de pregrado en: Administración de Empresas.
Actualmente trabaja en la facultad de economía de dicha universidad, y es precursor de las 
herramientas de administración en relación con las nuevas tecnologías. Ha impartido charlas 
acerca del emprendimiento en el sector de las tecnologías del a información, y como hacer 
provecho para destacar en el mundo comercial.

Director de posgrados en Computación e Investigación de la universidad de Monterrey, México.
Realizó su Doctorado en Ciencias computacionales y seguridad en Sistemas distribuidos en la
Universidad de Oviedo, España. Cuenta con aptitudes en administración de tecnologías de la
información, CCNA (Certificación cisco) y diplomado en CCNP. 
Cuenta con excelentes habilidades de programación y ha trabajado en importantes compañías 
de software como Oracle.



INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

http://comunidad.udistrital.edu.co/osii/

@OrganizacionSemanaUD

ies.seman@gmail.com

3239300 Ext. 1808

Para formalizar su inscripción a la segunda versión del INTERNATIONAL ENGINEERING
SEMINAR- IES 2018- diríjase al siguiente link para hacer el registro en el formulario.

Para mayor información puede comunicarse cn nocosotros a través de 
nuestra página web, fanpage en facebook, correo electrónico o teléfono
señalados a continuación:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ii-international-engineering-seminar-43420040510

Inscripción QR


