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Divulgación de eventos:
Entrenamiento en Power BI. Los días 1 y 8 de julio se realizó el taller práctico para profesores del
Dpto. de Productividad e Innovación y empresarios invitados en la plataforma unificada Power BI, en
el entrenamiento participaron en total 44 personas en las dos jornadas realizadas que fueron
impartidas por el profesor José Manotas del área de Analítica de Datos en el Programa de Ingeniería
Industrial. Los participantes en tiempo real aplicaban cada uno de los pasos aprendidos, asegurando
el aprendizaje por medio de inquietudes generadas desde la práctica.

Café Empresarial Internacional: Felicidad Sostenible en las Organizaciones. El día 15 de julio
se generó un espacio de diálogo entre las diferentes posiciones de la felicidad sostenible en las
organizaciones, teniendo como invitados Juan Rivera Jefe regional de ventas laboratorios farmavic,
Doctorante en desarrollo local y cooperación internacional de la universidad politécnica de valencia,
España y María Alejandra Consuegra, logrando reunir a 123 asistentes. El espacio se creó para
Compartir con los alumnos, egresados, docentes y empresarios asistentes, varias de las
características de la Cultura y Organizaciones, Salario Emocional Para los empleados, Conciliación,
Teletrabajo, Programas de Salud, Horario flexible, entre otros. Organizado por los profesores
Eduardo Chang Director de la Maestría en Administración y Andrés Guarín Coordinador de la
especialización en Gerencia de Proyectos.
Webinar: “Planificación de estiba de buques contenedores”. EL pasado 24 de julio fue invitado
Maikol Mell Ferrer, magíster en Logística Integral y consultor nacional de logística portuaria, fluvial y
manejo de simuladores, quién conversó acerca de la evolución de los buques, los distintos tipos que
existen y cómo se realiza la planificación de estiba de buques portacontenedores, con el fin de
aprovechar al máximo la capacidad del buque, reducir los tiempos de cargue y descargue de
contenedores y velar por la seguridad de las operaciones. Participaron en la organización del
evento La Especialización en Logística Integral, área de Gestión de Operaciones, Área de Analítica
de Datos, todas vinculadas al Dpto. de Productividad e Innovación, liderando el evento la profesora
Aida Huyke, conectándose 60 asistentes al evento.
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Jornada de Divulgación Científica: El pasado 22 de julio se realizó la jornada de divulgación
científica de los profesores del Dpto. de Productividad e Innovación, todos los miembros asistentes
participando activamente con preguntas e inquietudes, presentó ponencia la Ingeniera Industrial
Johana Cómbita, Magíster en Ingeniería. El título de su investigación fue: “Modelo de simulación
para medir el nivel de transformación digital y definirá acciones de la estrategia competitiva en la
iniciativa clúster metalmecánico del Atlántico.” Éxitos a todos los profesores que aportan al
desarrollo de la región desde la práctica de la investigación.
Webinar “Linkediando”. El día 30 de julio fue invitada la profesora Tatiana Arrieta, Magíster en
Gerencia del Talento Humano, profesora del programa de Ingeniería Industrial por el canal en
Instagram Mentoría y Consultoría de Angela Escobar que genera conversaciones sobre Recursos
Humanos, la participación se realizó dentro del ciclo: “Las claves para conseguir trabajo”, el tema a
desarrollar fue con el objetivo de mostrar los beneficios de la plataforma LinkedIN y como
aprovechar este recurso a favor de la empleabilidad. Seguimos aportando al sector desde el
conocimiento y el quehacer.

Próximos eventos:
•

Webinar: Desafíos de Producción en Tiempos de Crisis en la Industria de Empaques
Flexibles: Caso Empaques Transparentes S.A. Fecha 19 de agosto- informes: Ayda Huyke.
Ahuyke@cuc.edu.co

•

Webinar: “Una Nueva Esperanza” El emprendimiento social como una solución a las
problemáticas sociales del mundo. Fecha 19 de agosto- Informes: Andrés Guarín
aguarin@cuc.edu.co

•

Webinar: Modelo Predictivo para Optimizar Campañas de Marketing. Fecha 31 de agostoInformes: Julio Mojica jmojica5@cuc.edu.co
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