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El Congreso Internacional de Industria y Organizaciones - 
Industria y Logística para el desarrollo, de la Universidad 
Nacional de Colombia, crea un espacio en el cual 
convergen la academia, empresa, gobierno y la ciudadanía, 
alrededor de las temáticas de logística, industria y 
desarrollo, cuyas características permitan abordar 
problemáticas y retos de la región, tratando temas 
vigentes y de vanguardia, con el fin de generar 
empoderamiento del conocimiento por parte de la 
sociedad civil y los diferentes grupos participantes.

Sobre el evento

Con el apoyo de: 

http://www.seprologistica.unal.edu.co/CIIO2018/index.html

Resumen del curso

Jueves y Viernes

32 horas totales

8:00am a 6:00pm

- 32 presenciales

Inicio

Cierre
03 de Agosto 2018
01 de Agosto 2018



Acerca del V Congreso CIIO

Estimados estudiantes, profesionales del gremio relacionados con el transporte, 
el almacenamiento, las redes de distribución, manejo de inventarios y el servicio 
al cliente en la cadena de suministro: Nos complace invitarlos a participar en el V 
Congreso Internacional de Industria y Organizaciones - Industria y Logística 
para el desarrollo, a celebrarse el próximo 02 y 03 de Agosto en las instalaciones 
del campus de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. 

Después de un exitoso congreso IV CIIO en la ciudad de Medellín, ahora tenemos 
el placer de darles la bienvenida a Colombia, un país como destino de primer 
nivel, sus playas, montañas, metrópolis, selvas y ríos los estarán esperando para 
que la calidez humana de los colombianos los acompañen y enamoren. 

El V CIIO es un evento de vanguardia que brindará un espacio para la comunidad 
académica y sectores publico-privados, en el cual se brinden los medios y 
herramientas necesarias para la divulgación y discusión de tendencias, 
metodologías y resultados de investigación relacionados con Logística, Industria 
y Gestión de la Cadena de Abastecimiento con el fin de promover el desarrollo de 
los paises.

¡Nos vemos en Bogotá, Colombia 2018!
Les esperamos a vivir un congreso inolvidable.

Haz parte del CIIO, pre inscríbete

goo.gl/ywQ9x2



Logística y gestión de cadenas
de suministro

Métodos cuantitativos para
la toma de decisiones

Productividad y 
competitividad

Sostenibilidad y
eco-eficieincia

Ejes temáticos

Envío de resúmenes

Estimados autores, para el envío de resúmenes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

El documento debe contener título, autor(es), filiación, contacto, resumen y 
palabras clave. Los trabajos serán recibidos en formato pdf empleando el 
modelo dado por el CIIO 2018, el cual puede ser descargado del siguiente link:  
http://www.seprologistica.unal.edu.co/CIIO2018/cfp.html

Todos los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de memorias del 
evento. Los trabajos seleccionados serán convocados y sometidos a proceso de 
evaluación en la revista DYNA y la Revista de Ingeniería e investigación.

http://easychair.org/conferences/?conf=ciio2018
El envío de resúmenes se debe hacer a través del siguiente enlace:

Fecha límite de recepción
18 de Mayo 2018

goo.gl/sSA19R
Mayor información:



Conferencistas internacionales

Comité Organizador



Comité Organizador

Wilson Adarme Jaimes - Profesor Universidad Nacional de Colombia

Coordinador general

Juan Pablo Castrellón - Profesor Universidad Nacional de Colombia

Presidente

Catherine Ballesteros Gómez - Investigadora grupo SEPRO

Secretaría técnica

Elena Valentina Gutiérrez Gutiérrez - Universidad de Antioquia
Diego Fernando Manotas - Universidad del Valle

Apoyo

Comité Científico
Gustavo Gatica - Chile
Jesús González Feliú - Francia
Jorge Luis García Alcaráz - México
Miguel Jaller - Estados Unidos
Víctor Cantillo - Colombia

Comité científico



Costos de inscripción

$600.000
Tarifa plena
Particulares, profesionales, empresarios nacionales
e internacionales

*Costo por persona, los valores listados en Pesos Colombianos (COP)

Vinculación UN
Profesores, Investigadores, funcionarios, pensionados
y egresados de la Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes UN
Estudiantes activos de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia

Estudiantes posgrado UN
Estudiantes activos de posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia

Estudiantes pregrado (Otras Universidades)

Estudiantes posgrado (Otras Universidades)

Estudiantes extranjeros

$650.000

$200.000$250.000

$60.000$90.000

$200.000$250.000

$100.000$150.000

$250.000$300.000

$300.000$375.000

Valor antes del
1 de Agosto

Valor antes del
19 de Julio



1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar en la actividad. Puede realizarla en el siguiente enlace: 
goo.gl/ywQ9x2

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
participar; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la consignación 
respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:

Formalización de la inscripción

Medios de pago


