VI CONGRESO INTERNACIONAL, INDUSTRIA, ORGANIZACIONES Y
LOGÍSTICA
CIIO 2019
“Impactos y perspectivas de la cuarta revolución industrial”
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Universidad del Rosario
LLAMADO A PRESENTAR PONENCIAS

Le damos la bienvenida al VI Congreso Internacional Industria, Organizaciones y
Logística (CIIO 2019) que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, los días
22 y 23 de agosto del presente año. Este evento es un espacio abierto para investigadores,
empresarios y profesionales, e instituciones públicas en donde se compartirán
conocimientos y experiencias alrededor de la industria, la logística y cómo ellas pueden
aportar al desarrollo social, económico y ambiental del país
Para este año se realiza un esfuerzo conjunto involucrando el VI Congreso Internacional
Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, el VI Congreso de
Logística de la Universidad del Rosario y el II Congreso Internacional de Logística de la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” bajo la temática “Impactos y perspectivas de
la cuarta revolución industrial”.

 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 de la plataforma
Easychair.
Puede encontrar el acceso a envío de trabajos en:
https://easychair.org/conferences/?conf=ciilo2019.
Los trabajos serán recibidos en formato pdf empleando el modelo dado por el CIIO 2019.
Este modelo puede ser descargado del siguiente link:
http://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/DR2/VI-Congreso-Internacional-IndustriaOrganizacione/Documentos/Plantilla_CIILO_2019.docx

 Tópicos de interés
Todos los resúmenes deben ser originales y no simultáneamente enviados a otras
conferencias o revistas. Son bienvenidos los trabajos en tópicos relacionados con las
siguientes áreas:
1. Gestión de la cadena de suministro / logística

 Gestión de la cadena de suministro y logística:
o Logística humanitaria y de respuesta a desastres.
o Logística Empresarial
o Logística militar
o Gestión de la cadena de suministro y logística con fines sociales.
 Sistemas de servicio
o Emergencias y Gestión de Desastres.
o Sistemas de servicio.
o Gestión sanitaria.
o Factores humanos y ergonomía.

2. Optimización y simulación
 Métodos cuantitativos para el apoyo a la decisión.
o Aplicaciones de investigación de operaciones.
o Simulación
o Modelos de transporte y sus aplicaciones.

3. Gestión, productividad y competitividad
 Productividad y Competitividad.
o Lean Manufacturing
o Gestión de la calidad
o Gerencia de Operaciones
o Administración de Empresas y Gestión Estratégica.
o Estrategia de Operaciones y Gestión del Desempeño.
 Conocimiento y gestión de proyectos.
o Gestión de proyectos
o Gestión de riesgos
o Gestión del conocimiento
o Gestión de la innovación
 Política pública e institucionalidad.

4. Medio ambiente y sostenibilidad
 Sostenibilidad y Medio Ambiente.
o Ecoeficiencia
o Logística verde y cadena de suministro verde
o Desarrollo sostenible

 Publicaciones Asociadas
Todos los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de memorias del evento, que
contará con ISBN. Los trabajos seleccionados serán convocados y sometidos a proceso de
evaluación en la revista DYNA, que tiene una categoría en publindex A2 y en Scopus Q3,
y en la Revista de Ingeniería e Investigación, que tiene una categoría en Publindex B y en
Scopus Q3.

 Fechas importantes
Junio 14 - 2019

Fecha límite para envío de resúmenes

Junio 28 - 2019

Notificación de aceptación o rechazo

Julio 12 - 2019

Fecha límite para envío versión final

Julio 28 - 2019

Fecha límite para inscripción ponentes

Julio 28 - 2019

Fecha límite para inscripción tarifa reducida

Agosto 22 y 23 - 2019

Realización del evento

 Inversión*
Tipo de inscripción
Hasta el 28 de julio
Desde el 29 de julio
Particulares
$600.000
$650.000
Profesores, estudiantes**
y egresados Universidades
$216.000
$266.000
aliadas
Estudiantes otras
$360.000
$410.000
universidades
*Reciba descuento del 10% por inscripción de 3 o más personas de la misma entidad
**Estudiantes activos de pregrado comunicarse al correo ciio_fibog@unal.edu.co

 Contacto
Si tiene inquietudes o desea ampliar la información, puede contactarse por alguno de los
siguientes medios:




Teléfono: 3165000 ext 16642, 16643
Celular: 300 371 34 75
Correo: ciio_fibog@unal.edu.co. ciio2019@enap.edu.co

