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El Congreso Internacional de Industria y Organizaciones: Logística en la era digital, cambio 
climático y desarrollo energético de la Universidad Nacional de Colombia busca generar un 
espacio en el cual converjan 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.

Fechas realización

Horarios - Jornada continua

Verificar tabla de descuentos más adelante

04 y 05 de Agosto 2022

8:00am a 6:00pm

Universidad Nacional
de Colombia Sede Bogotá

Inversión

$ 150.000

Intensidad
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Recepción Abstract Notificación aceptación Envío Full Text Congreso



Estudiantes, profesionales y empresarios interesados en fortalecer y 
adoptar conocimientos en las áreas de distribución, logística, comercio 
exterior, compras, operaciones y transporte, de las grandes, medianas 
y pequeñas empresas, operadores logísticos, transportadores, 
instituciones universitarias, entidades gubernamentales y demás 
actores vinculados con la cadena de abastecimiento.

Público sugerido

Generar un espacio para la comunidad académica y sectores 
público-privado, 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 países.
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Objetivo

El Congreso se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Colombia, 
Auditorio Alfonso López Pumarejo, auditorio del Edificio de Ciencia y Tecnología (CyT) y, 
de manera simultánea, en auditorios de la Facultad de Ingeniería, los días jueves 04 y 
viernes 05 de agosto del presente año. Contará con la participación de conferencistas 
internacionales y expertos nacionales vinculados a la academia y la industria, quienes 
expondrán temas de relevancia en la gestión logística integral derivados de los retos que 
se presentan en la región.

La principal estrategia del evento consiste en vincular activamente diferentes grupos 
sociales a partir de los que se buscará la generación y transferencia continua de 
conocimiento, mediante la divulgación de investigaciones e innovaciones propuestas por 
los estudiantes de posgrado pertenecientes a diferentes universidades con especial 
participación de la Universidad Nacional de Colombia en su rol de universidad anfitriona.
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El Congreso Internacional Industria y Organizaciones tuvo su primera 
versión en el año 2014, como iniciativa del Grupo de Investigación 
Sociedad, Economía y Productividad - SEPRO de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. La principal estrategia del evento consistió en 
vincular activamente diferentes perspectivas en busca de la generación y transferencia 
de conocimiento, a partir de la divulgación de investigaciones e innovaciones validadas 
por los estudiantes pertenecientes a diferentes universidades y la industria, con especial 
participación de la Universidad Nacional de Colombia en su rol de universidad anfitriona.

Antecedentes
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La primera versión del Congreso Internacional de Industria y Organizaciones – Logística para 
la Competitividad (CIIO 2014), se llevó a cabo en el Auditorio Alfonso López Pumarejo de 
la Universidad Nacional de Colombia los días 21 y 22 de agosto. Este espacio permitió 
abordar problemáticas actuales del país y 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. Entre los conferencistas 
internacionales se resalta la participación del PhD. David Simchi Levi del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts y la PhD. María Fernanda Rey, Directora Ejecutiva del Latin 
America Logistics Center.

El II Congreso Internacional Industria y Organizaciones – Logística, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (CIIO 2015), estuvo liderado por la Universidad Nacional de Colombia y se 
realizó en el Auditorio Alfonso López Pumarejo de la Sede Bogotá con transmisión 
directa al Edificio de Ciencia y Tecnología, los días 4, 5 y 6 de agosto. Contó con un total 
de 400 asistentes, y la participación de conferencistas internacionales entre los cuales se 
resalta al PhD. Teodor Crainic de la Universidad de Montreal, PhD. Ana Nagurney de la 
Universidad de Massachusetts Amherst y el PhD. José Holguín Veras del Instituto 
Politécnico Rensselaer, entre otros, quienes expusieron temas de relevancia en la gestión 
logística integral. La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle fue la 
anfitriona del III Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Gestión de Cadenas de 
Abastecimiento en un Mundo Cambiante, realizado los pasados días 24, 25 y 26 de agosto 
del 2016, en las instalaciones del Hotel NH Cali Royal de Cali y la sede universitaria 
Meléndez, al cual asistieron cerca de 250 participantes del sector público, privada y de 
Gobierno.
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El contenido de esta versión fue de gran importancia para la ciudad, temas como la 
logística humanitaria, logística urbana sostenible, logística de atención en desastres, 
logística hospitalaria, diseño y operación de cadenas de abastecimiento y sistemas de 
transporte de carga urbana sostenibles fueron debatidos entre distintos grupos de 
investigación del país y expertos en la materia.

La versión de IV Congreso Internacional Industria y Organizaciones – La Ingeniería Industrial 
y la Gestión de Cadenas de Abastecimiento para el Desarrollo Sostenible (CIIO – 2017), estuvo 
a cargo de La Universidad de Antioquia, junto al apoyo de la Universidad del Valle, y la 
Universidad Nacional de Colombia, se realizó en la Universidad de Antioquia en 
Medellín, los días 17 y 18 de agosto de 2017 y contó con la participación de alrededor de 
300 asistentes entre academia, sector privado, gobierno y ciudadanía. En su cuarta 
versión, el Congreso trató sobre las Aplicaciones de la Ingeniería Industrial para un 
Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en como la Gestión de Cadenas de 
Abastecimiento y la Logística pueden contribuir en dicho desarrollo. Entre los 
conferencistas internacionales se destaca la participación de los PhD. José René 
Villalobos de la Universidad de Arizona, Sally Brailsford de la Universidad de 
Southampton y Pitu Mirchandani de la Universidad de Arizona.

La quinta versión del Congreso para el año 2018, “V Congreso Internacional Industria y 
Organizaciones - Industria y Logística para el Desarrollo” estuvo a cargo del grupo de 
investigación SEPRO - Universidad Nacional de Colombia. El evento se realizó los días 1, 
2 y 3 de agosto en el campus de la Universidad Nacional sede Bogotá, contó con la 
asistencia de alrededor de 400 personas y de un nutrido grupo de conferencistas 
internacionales de países como, Francia, Chile, Brasil, Perú y Suecia. Se recibieron en 
total 168 trabajos de investigación, de los cuales se aceptaron 100 trabajos, 80 trabajos 
para ponencias y 20 trabajos para poster.

El Congreso Internacional Industria Organizaciones y Logística, en su VI versión estuvo 
organizado por la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario. En el 2019, el eje central 
del congreso estuvo relacionado con los impactos y perspectivas de la cuarta revolución 
industrial y contó con la participación de conferencistas internacionales provenientes de 
Estados Unidos, Alemania y Noruega y expertos nacionales, quienes expusieron temas 
de relevancia alrededor de dicho eje. 
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La VII versión del Congreso, se realizó de forma virtual, debido a la pandemia por Covid-19, 
se hizo a manera de Congresillo, el 28 de septiembre de 2020, contando con una amplia 
asistencia de estudiantes, profesores y egresados de diferentes partes del mundo.

Finalmente, el año pasado se desarrolló la VIII versión del congreso de forma virtual, los 
días 29 y 30 de julio de 2021, su tema principal abordó los retos, oportunidades e 
innovación de las redes de suministro para el progreso económico y social. Contó con la 
participación de conferencistas internacionales de Estados Unidos, Francia, Suecia y 
Ecuador. El evento contó con la participación de más de 600 personas registradas por 
medio de la plataforma zoom.
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Como parte de sus funciones misionales la Universidad 
Nacional de Colombia, tomando como pivote el grupo de 
investigación en Logística SEPRO de la Facultad de Ingeniería, viene realizando esfuerzos 
que pasan por las actividades de educación a profesionales, la generación de nuevos 
conocimientos en logística, con énfasis en el contexto nacional y los procesos de asesoría, 
asistencia y transferencia de conocimiento con la sociedad.

De igual manera, desde diferentes fuentes de financiación se ha apoyado el desarrollo de 
diferentes actividades de investigación en Logística por medio de la ejecución de 
proyectos de investigación en los cuales los principales aportes a la generación del 
conocimiento contemplan la creación de metodologías para estudios futuros, la 
visibilidad de las investigaciones en el país por medio de publicaciones académicas y el 
fomento y fortalecimiento de los programas de pregrado, posgrado y doctorado por 
medio de la vinculación de estudiantes y apoyo a tesistas.

La financiación de estas actividades obedece a la estrategia del desarrollo a través de la 
innovación y la competitividad en los procesos y las organizaciones. En este orden de 
ideas se generan alianzas “Universidad, Empresa, Estado”, donde la Universidad como 
academia, en su rol natural, debe transferir el conocimiento generado a la sociedad y 
servir como un ente articulador que promueva el desarrollo en materia logística del país 
y sea capaz de responder y planear nuevas estrategias. Las dinámicas económicas del 
país así como la importancia y complejidad inherente a la administración logística han 
planteado la necesidad de promover el acercamiento entre la sociedad y las actividades 
académicas realizadas en la Universidad. Por medio de la Extensión Universitaria se han 
realizado proyectos de asesoría en logística a los diferentes Ministerios, así como 
diferentes entidades públicas de orden distrital como las Secretarias de Movilidad y de 
Desarrollo Económico.

Justificación



Profesor de logística de la Universdiad Kuehne Logistics. 
Durante las últimas cuatro décadas, el profesor McKinnon 
ha promovido activamente el desarrollo de la logística en 
círculos académicos, industriales y gubernamentales. Ha 
realizado alrededor de sesenta estudios sobre un amplio 
espectro de temas de logística para numerosas 
organizaciones del sector público y privado y ha publicado 
extensamente en la literatura de logística y transporte. Fue 
uno de los seis miembros fundadores de la Red de 
Investigación Logística, establecida bajo los auspicios del 
Instituto de Logística para promover la investigación sobre 
logística en universidades y colegios. Ha tenido cátedras 
visitantes en universidades de Australia, Malasia, Suecia, 
Reino Unido, China y Sudáfrica, ha dado charlas/conferencias 
en 50 países y actualmente forma parte de los consejos 
editoriales de cinco revistas de logística/transporte.

Alan McKinnon
Kuehne Logistics University

Reino Unido
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Equipo docente internacional
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Es profesora del departamento de Administración de 
Operaciones e Información en la University of 
Massachusetts Amherst, traerá a nuestro Congreso aportes 
sobre los aspectos teóricos y prácticos de la logística de 
transporte, la infraestructura y sus relaciones con la 
economía y las finanzas. La profesora Nagurney tiene más 
de 195 artículos en journals especializados. Fue nombrada 
Líder Intelectual en Ciencia Regional debido al número de 
citaciones de sus artículos publicados. Ha sido invitada de 
honor en múltiples eventos en países como Italia, Canadá, 
Reino Unido, entre otros.

Anna Nargurney
University of Massachusetts Amherst

Iván Sánchez-Díaz es ingeniero civil de la Universidad del 
Norte (Barranquilla, Colombia) con un Ph.D. en Ingeniería de 
Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (EE. UU.). Su 
experiencia se centra en el modelado de la demanda de viajes 
y en el diseño de políticas de transporte urbano de 
mercancías, con especial interés en los sistemas de 
transporte urbano sostenible. También tiene una 
importante experiencia en el desarrollo de análisis 
econométrico, modelos de comportamiento y modelos 
analíticos para proyectos de planificación de transporte. El 
Dr. Sánchez-Díaz recibió múltiples distinciones académicas y 
de liderazgo. Actualmente es profesor titular en la División 
de Administración de Servicios y Logística de la Chalmers 
University of Technology en Gothenburg.

Iván Darío Sánchez-Díaz
Rensselaer Polytechnic Institute
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Julian Pachon es el Director y Chief Científico de logística de 
la última milla en Amazon. Reconocido internacionalmente 
como experto en optimización logística, optimización de 
operaciones aéreas, gestión de operaciones irregulares y 
sistemas de soporte de decisiones. Más de 20 años de 
experiencia en Logística de Última Milla, Optimización de 
Rutas, Operaciones Aéreas, Transporte e Inteligencia 
Artificial; con sólidas credenciales académicas.

Julián Pachón
Amazon

Profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de UC Davis y el Instituto de Estudios de 
Transporte. Tiene una licenciatura y una maestría en 
Ingeniería Industrial de la Universidad Del Norte, Colombia; 
una maestría en ingeniería de transporte, una maestría en 
matemáticas aplicadas y un doctorado en ingeniería de 
transporte del Instituto Politécnico Rensselaer. Sus 
intereses de investigación se encuentran en las áreas de 
transporte de carga, sistemas de transporte sostenible, 
logística de respuesta a desastres, gestión de la cadena de 
suministro e investigación de operaciones.

Miguel Jaller
UCDAVIS - Instituto Politécnico Rensselaer

Ingeniero en Computación. Universidad de La Serena 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mención Automática, 
Universidad de Santiago de Chile. Profesor Investigador de 
la Universidad Andrés Bello. Áreas de interés: Enfoques 
metaheurísticos para problemas combinatorios. Técnicas 
exactas y modelos matemáticos para problemas de 
optimización. Desarrollo de aplicaciones informáticas 
Análisis de datos desastres, gestión de la cadena de 
suministro e investigación de operaciones.

Gustavo Gatica
Universidad Andrés Bello
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Profesor William H. Hart y Director del Centro de 
Infraestructura, Transporte y Medio Ambiente; y el Centro 
de Excelencia de Fundaciones Educativas y de Investigación 
de Volvo para Sistemas Urbanos Sostenibles de Transporte 
de Carga, el Instituto Politécnico Rensselaer. Es uno de los 
investigadores de carga y expertos en logística humanitaria 
más publicados y citados del mundo, y su grupo de 
investigación fue pionero en el estudio multidisciplinario de 
las operaciones logísticas de respuesta posteriores a los 
desastres.

José Holguín Veras
Centro de Excelencia Volvo

Profesora en Green Logistics Management en la Universidad 
de Linköping (Suecia). Su investigación se centra cómo las 
empresas afrontan el reto climático, manteniendo al mismo 
tiempo la rentabilidad y la competitividad, así como en la 
implementación de estrategias de logística verde en las 
cadenas de suministro y los proveedores de servicios 
logísticos.

María Huge-Brodin
Linköping University - Centro de Excelencia Volvo

Profesor e investigador de la Facultad de Geografía y 
Planificación de la Universidad de Strangourg en Francia. 
Sus publicaciones destacan en temáticas como la 
Sustentabilidad, cambio climático, impactos 
medioambientales.

Alain Clappier
Universidad de Strangourg 
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Profesora asistente en la Escuela de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Purdue, Ingeniera Industrial, Matemática 
y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los 
Andes , Magíster en Estadística y Doctora en ingeniería 
industrial del Georgia Institute of Technology. Sus intereses 
de investigación radican en el desarrollo de metodologías y 
algoritmos eficientes para modelar, monitorear y 
diagnosticar sistemas complejos que recopilan datos de alta 
dimensión, utilizando estadísticas y herramientas de 
aprendizaje automático. Los métodos que he desarrollado se 
han aplicado en los sectores de fabricación, medio ambiente 
y atención médica.

Ana María Estrada
Universidad de Purdue

Profesor e investigador de la Facultad de Geografía y 
Planificación de la Universidad de Strangourg en Francia. 
Sus publicaciones destacan en temáticas como la 
Sustentabilidad, cambio climático, impactos 
medioambientales.

Alain Clappier
Universidad de Strasbourg
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- Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.
- Director Grupo de Investigación Sociedad, Economía y
- Productividad “SEPRO”
- PhD. en Ingeniería Industria y Organizaciones (Logística)
- MSc. en Ingeniería – Logística
- Especialista en Producción
- Ingeniero Industrial. 

Wilson Adarme Jaimes
Universidad Nacional de Colombia

- Presidente de la Federación Colombiana de Logística 
“FEDELOG” e Investigador y Docente de la Universidad 
Nacional de Colombia
- MSc. Ingeniería Industrial
- Ingeniero Civil.

Leonardo Arturo Ronderos Lobo
Universidad Nacional de Colombia

Equipo docente Nacional

Colombia

Colombia

Ingeniero Químico (U. de América, 1997) con Maestría en 
Ingeniería Civil y Ambiental (U. de los Andes, 2001), 
Doctorado en Ingeniería Ambiental (EPFL, 2009), y 
Posdoctorado en Modelación de Procesos Ambientales (U. 
de Estrasburgo, 2010). Experto en modelación de procesos 
ambientales, dinámica computacional de fluidos (CFD), 
modelación de la calidad del aire, y monitoreo de 
contaminantes atmosféricos tóxicos y no regulados.

Luis Carlos Belalcazar Cerón
Universidad de América

Colombia

Evento:  
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Comités

Coordinador General
Presidente
Secretaría Técnica

Wilson Adarme Jaimes
Juan David Suárez
Erika Tatiana Ruíz Orjuela

Responsable Juan Pablo Castrellón

Equipo encargado de promover la calidad científica y técnica en todas las actividades 
desarrolladas y productos que ofrece el evento. Encargado de la recepción, evaluación y 
selección de Abstract, Papers y publicaciones, así mismo de la pertinencia de los mismos 
ante la temática establecida.

De igual manera, es el equipo encargado de evaluar y definir los contenidos temáticos del 
evento, y estructurar el programa técnico, construcción y generación de memorias a 
entregar y/o publicar, y todas las actividades referentes a la transferencia de 
conocimiento.

Los profesionales que hacen parte de los diferentes comités, quienes 
están adscritos al grupo SEPRO, serán los responsables de la ejecución 
del congreso:

Comité académico

Evento:  
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Responsable Clara Inés Parra Martínez

Equipo encargado de coordinar y llevar a cabo las actividades previas al evento (reserva 
de espacios, adecuación, sonido, equipos audiovisuales, equipo de traducción, refrigerios 
y demás aspectos) que garanticen el desarrollo sin contratiempo del mismo. Durante el 
evento, deberá garantizar el adecuado desarrollo del mismo, así como dar asistencia y 
acompañamiento a los asistentes.

Comité logístico

Responsable Carolina Salcedo – Investigadora Grupo SEPRO

Gastón Cedillo México
Jorge Luis García México
Jesús Gonzáles Feliu Francia

José Holguín-Verás Estados Unidos
Gustavo Gatica Chile

Miguel Haller Estados Unidos
Luis Ascencio Chile

Equipo responsable de la divulgación y promoción interna y externa del evento, diseño y 
elaboración de la página web, imagen, material publicitario y papelería. Así mismo, será 
el encargado del sistema y seguimiento de pre-registro y registro de asistentes.

Comité comunicaciones

El Comité Científico estará conformado por un selecto grupo de Profesores 
Internacionales, expertos en las diferentes líneas temáticas definidas para la 
presentación de trabajos. Así mismo, deberá responder a los lineamientos definidos por 
las revistas en las cuales se realizarán las publicaciones.

A continuación se mencionan algunos de los profesores internacionales, posibles 
integrantes del comité científico.

Comité evaluador (científico)
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Call for papers

Al momento se está realizado la gestión pertinente para la publicación de 
los trabajos aceptados en números especiales con la revista DYNA e 
Ingeniería e Investigación. Tomando como referencia el número de trabajos presentados y 
aceptados en las versiones anteriores del Congreso Internacional Industria y 
Organizaciones. Se espera recibir aproximadamente 140 trabajos, de los cuales se 
aceptarán alrededor de 80 ponencias.

Para la recepción de abstracts, al igual que las versiones anteriores se utilizará el sistema 
de gestión de conferencias “EasyChair”, el cual ofrece una plataforma flexible, fácil de usar.

Junio 10 Junio 24 Julio 08 Agosto 4y5
Recepción Abstract Notificación aceptación Envío Full Text Congreso
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Líneas temáticas

Logística y gestión de cadenas
de suministro

Línea 1

Métodos cuantitativos para la
toma de decisiones

Línea 2

Productividad y competitividad
Línea 3

Sostenibilidad y medio ambiente
Línea 4

Gestión del conocimiento
y de proyectos

Línea 5

Sistemas de servicio
Línea 6

Logística social Humanitaria
Línea 7

Logística urbana
Línea 8

Sistemas de almacenamiento
Línea 9

Trazabilidad y tecnologías
de información y comunicación

Línea 10

Logistics and education
Línea 11

Methods in logistics/SCM research
Operations management and
production logistics

Línea 12

Sourcing and procurement management
Línea 13

Collaboration and integration issues
Línea 14

Transport and distribution management
Línea 15

Warehousing and materials management
Línea 16

Supply chain risk management
Línea 18

Sustainable supply chain management
Línea 19

Sales and operations planning
Línea 20

ICT - Digitalization of logistics and SCM
Línea 21

Globalization strategies in terms
of outsourcing / o�shoring

Línea 17
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0% $ 150.000
Tarifa plena

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

60% $ 60.000Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

20% $ 120.000Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

15% $ 127.500
Posgrado otras universidades
A estudiantes activos de posgrado
de cualquier otra universidad

30% $ 105.000
Pregrado otras universidades
A estudiantes activos de pregrado
de cualquier otra universidad

Particulares, profesionales, empresarios
nacionales e internacionales

Estructura de costos

Estructura del evento
16 horas remotas

Los descuentos NO son acumulables
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IX  Congreso internac ional  Industr ia  y  Organizac iones  -  CI IO



Facul tad  de19

Programa

8:00am
a 12:00m

Agosto 04 Agosto 05

Bloque 1
Registro
Saludo de apertura
Conferencias magistrales

Bloque 1

El evento se desarrollará los días jueves 04 y viernes 05 de agosto. A 
continuación se presenta una propuesta preliminar sobre la 
programación en la cual se contempla el desarrollo de conferencias 
magistrales y sesiones de ponencias paralelas.

Conferencias magistrales

12:00m
a 1:00pm

Bloque 2
Receso de almuerzo

Bloque 2
Receso de almuerzo

02:00pm
a 06:00pm

Bloque 3

Ponencias paralelas
Evento Cultura de apertura

Bloque 3

Ponencias Paralelas
Conferencia de Cierre
Evento Cultural de Cierre

Evento:  
IX  Congreso internac ional  Industr ia  y  Organizac iones  -  CI IO



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace 

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3Mf6vu4

Pre registro https://bit.ly/3QgXXWS

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3QgXXWS
https://bit.ly/3Mf6vu4


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


