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UPTC organiza Congreso Internacional de Ingeniería Industrial 
 

El Capítulo IISE – 757 de la Escuela de Ingeniería Industrial, de la Facultad 
Seccional Sogamoso, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
invita al Congreso Internacional de Gestión e Innovación, los días 14,15 y 16 de 
septiembre, en el Hotel Sochagota de Paipa. 
 

Este congreso busca presentar avances nacionales e internacionales en materia 
de Gestión e Innovación en las diferentes áreas organizacionales, así mismo 
promover el intercambio de ideas y conocimientos en un espacio académico que 
permita conocer de primera mano las tendencias y retos a nivel global, mediante la 
presentación de experiencias e investigaciones de los invitados. 
 

Durante estos tres días la agenda contará con conferencistas internacionales 
como: Yasel José Costa Salas, Paula Ferguson y Martha Cooper de Estados 
Unidos, Iván Mura de Italia y Rubén Rebollar Rubio de España, por Colombia 
estarán los profesionales: Gabriel Jaime Álzate, Carlos Eduardo Moreno, Luis 
Aníbal Mora, Mauricio Diez Silva, Diego Fernando Manotas y Jairo Humberto 
Torres Acosta. 
 

Los ejes temáticos que se trabajarán durante la jornada académica son: Logística 
e investigación de operaciones, gestión de proyectos, gestión en sistemas de 
información, gestión de calidad, salud, talento humano y medio ambiente, y 
educación en ingeniería.   
 

La UPTC rumbo a los Juegos  Nacionales Universitarios ASCUN 
 

Una delegación de 81 estudiantes representará a la UPTC, en los Juegos 
Nacionales Universitarios ASCUN Deportes, del 22 de octubre al 7 de noviembre 
de 2016, en el Eje Cafetero, luego de su desempeño en las justas deportivas que 
se llevaron a cabo en días pasados en Cúcuta, en las que compitieron más de 20 
Universidades que forman parte del Nodo Centro Oriente Colombiano. 
 

Los deportistas participarán en disciplinas como: ajedrez, atletismo, judo, karate, 
natación, taekwondo, levantamiento de pesas, fútbol femenino, rugby femenino, 
voleibol arena, tenis de mesa y tenis de campo.   
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales:  
Facebook.com/universidaduptc  /  Twitter: @universidaduptc    /  Instagram: universidaduptc 


