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Justificación

Objetivo del Seminario

Programa académico

En el marco general del desarrollo de la Sociedad Digital, difundir dentro del ámbito del llamado Internet

de las Cosas, los temas de seguridad informática y logística, con sus diferentes aplicaciones.

En los campos específicos de la seguridad y la logística, son ingentes los retos que crean la globalización,

el desarrollo económico y el institucional. Si no se los atiende en forma debida, estos procesos se verán

sometidos a grandes dificultades, poniendo en riesgo el progreso mismo de muchas empresas y el del

país. A esta problemática se enfoca el seminario, con su base teórica y sus aplicaciones prácticas. Dentro

del evento se utilizará a la novedosa metodología de Co-Creación, desarrollada por ARTICA, con el fin de

discutir y priorizar oportunidades en los temas del seminario, así como delinear posibles proyectos que

pueden ser implementados por los participantes.

7:30

9:00 9:40 La logística en Colombia, perspectivas para su desarrollo. Una
visión empresarial

9:40 10:20 Hacia el Internet "Óptico" de las Cosas

10:20  10:35

10:35 11:15 Facilitación logística para el comercio internacional

11:15 11:55 La seguridad como elemento clave en el desarrollo de nuevas
aplicaciones para Internet

11:55 12:35 Empaques Inteligentes y Logística

12:35  14:00

14:00 16:00 Sesión de Co-creación por grupos de Interés.

16:00  16:15

16:15  17:00 Pánel de Ponentes y Clausura

Inscripciones y Registro

Ing. Edwin Darío Marín H. - Servibarras Ltda.

Refrigerio

Carlos Paternina, Ph.D. -  Universidad del Norte

M.Sc. Jorge Ernesto Espinosa - Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid

María del Pilar Noriega E., Ph.D. - ICIPC

Receso

ARTICA

Refrigerio

Dra. Ana Cárdenas - Universidad de Antioquia

8:30

8:30  9:00 Instalación del seminario



Valor de la inscripción

Conferencistas

$200.000

No. 005-048133-32

por participante. La inscripción incluye: asistencia al seminario, envío de memorias, refrigerios y constancia de
asistencia al evento.
Realizar consignación a nombre de ASPA, en la cuenta corriente de Bancolombia.

y enviar constancia de pago al e-mail aspa@une.net.co o al fax 421 3307.

MAYORES INFORMES:
ASPA - Contacto: Gloria Álvarez (Llamar en horas de la tarde) Tel./Fax: 421 3307 - Medellín
E-mail: aspa@une.net.co - www.aspacolombia.org

Información importante para su ingreso a EAFIT.
Recuerde que en la Universidad EAFIT aplica la medida de Pico y Placa durante todo el día y para la fecha del seminario
corresponde a las placas terminadas en 0-1-2 y 3. Si está inhabilitado para ingresar, le recomendamos guardar su vehículo en el
parqueadero ubicado en el lote de Los Guayabos : (http ://www.eaf i t .edu.co/ inst i tuc ional/campus-
medellin/parqueaderos/Paginas/parqueaderos.aspx), o en el que está ubicado en los bajos del puente de la calle 4 Sur. El
parqueadero en la universidad tiene un costo de $3.000. Se debe adquirir un tiquete de parqueo en las máquinas de pago.

María del Pilar Noriega Escobar, Ph.D.

Directora General del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC). Ingeniera Química de la Universidad
Pontificia Bolivariana y química de la Universidad Técnica de Dresde (Alemania). Especializada en extrusión de termoplásticos de la
Universidad de Stuttgart (IKT - Alemania). Posee su doctorado (Ph.D.) en Ingeniería Mecánica con énfasis en polímeros de la
Universidad de Wisconsin, Madison, USA, 2001. Jefe del departamento de Extrusión del ICIPC desde 1991 y desde 1997 se
desempeñó como directora técnica del mismo Instituto hasta junio de 2012, cuando fue nombrada como su Directora General.
Miembro del Extrusion Division Board of Directors de la Society of Plastics Engineers, SPE de Estados Unidos. Autora de 5 libros
técnicos y múltiples artículos en revistas internacionales, además es coinventora en 4 patentes otorgadas en Colombia y 2 en Estados
Unidos. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Profesionales con Estudios en Alemania (ASPA) desde el año
2000.

Dra. Ana María Cárdenas Soto

Carlos Daniel Paternina Arboleda, Ph.D.

Jorge Ernesto Espinosa Oviedo, M.Sc.

Ing. Esp. Edwin Darío Marín H.

Realizó estudios de pregrado en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia y Doctorado en Telecomunicaciones en la
Universidad Politécnica de Valencia. Trabajó en Empresas Públicas de Medellín, en el área de diseño de redes de
telecomunicaciones. Luego se vinculó con la UPB de Medellín, siendo allí coordinadora de maestría y doctorado del área de
telecomunicaciones y actualmente trabaja como docente en la Universidad de Antioquia, impulsando la línea de comunicaciones
ópticas en pregrado, posgrado e investigación en el grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas - GITA.

Ingeniero industrial de la Universidad del Norte, con Máster y Doctorado en Ingeniería Industrial de la University of South Florida. Ha
trabajado en la Universidad del Norte, en Transportes Sánchez Polo y en INTERCOR. Ha realizado actividades de consultoría con
Laboratorios Rety (Retycol) de Colombia S.A., Nestlé de Colombia, Acerías de Colombia S.A., Cementos Caribe y LOGyCA. Sus áreas
de interés son investigación de operaciones, optimización de la cadena de suministro y logística y metaheurísticas. Experiencia
docente en todos los niveles desde doctorado hasta educación continua. Ha recibido la distinción Alpha Pi Mu (Sociedad de Honor)
del Institute of Industrial Engineers y ha sido nombrado Estudiante y Profesor Distinguido de la Universidad del Norte.

Ingeniero de Sistemas M.Sc. Inteligencia Artificial U.K. Leuven (Bélgica), Estudios de Maestría en Bioinformática en la misma
Universidad. Trabajó por más de 7 años como Arquitecto de Software y Oficial de Seguridad para el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público Colombia. Responsable de la Implantación del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) en esa entidad, así
como el acompañamiento a la arquitectura y desarrollo de Grandes Sistemas del Estado, como el ERP Gubernamental (SIIF2) y
Sistema de Bonos Pensionales, desarrollando la Arquitectura de Seguridad de estos sistemas. Actualmente es Profesor de Ingeniería
Informática en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y consultor independiente en Seguridad Informática. (Trabajos para
Bancolombia, UNE, entre otros).

Ingeniero industrial de la Universidad Nacional, Especialista en logística integral de la Universidad de Antioquia y especialista en
Redes de valor. Gerente LDN (línea de negocios) y Conocimiento en Servibarras Ltda.  Ha sido Consultor Senior en el tema de
Logística y Producción.


