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Divulgación de eventos:
Reunión de bienvenida período 2022-1: El Dpto.
De Productividad e Innovación da la bienvenida al
nuevo período académico 2022-1. Decano,
profesores, investigadores, coordinadores de
pregrado,
coordinadores
de
posgrados
y
administrativos, se reunieron con la modalidad
híbrida el día 2 de febrero para conversar como
equipo sobre el compromiso con la comunidad
Universidad de la Costa.
El Decano Dr. Jairo Coronado presenta las metas e
indicadores que se han planteado para este año,
aprovechando también la oportunidad para conocer
a los nuevos integrantes que se vinculan al Dpto.

Foto: Ingeniero Roberto Gutiérrez en su
presentación ante el Dpto.

Estudiante invitando IISE IEST MÉXICO:
Félix Villamizar Calderín, estudiante del programa de
Ingeniería Industrial, próximo a recibir grado en el alma
máter, fue invitado como ponente por La Sociedad de
Alumnos de Ingeniería Industrial y el Capítulo
Estudiantil 975 de la IISE en México para que
compartiera su experiencia y conocimientos sobre una
de las áreas que son de suma importancia para la toma
de decisiones en una organización, la ponencia fue el
día 10 de Febrero de 2022, titulada “La simulación en la
Industria.”
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Jornada de divulgación científica de profesores: El día 28 de febrero se realizó la jornada en
mención, con el objetivo de Generar espacios de divulgación científica entre profesores del Dpto. de
Productividad e Innovación para intercambiar saberes, conocimientos y experiencias en el ejercicio
de la investigación en aras de fortalecer o solucionar asuntos de interés social. Los ponentes
invitados fueron el Profesor Julio Mojica que presenta resultados del Macroproyecto titulado:
Metodología de enseñanza - aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias genéricas
asociadas al razonamiento cuantitativo y lectura crítica en los estudiantes de Ingeniería Industrial y
la profesora Andrea Pirabán con la investigación Optimization of transportation decisions on a blood
supply chain. Al finalizar las ponencias de los profesores se generan preguntas e inquietudes por
parte de los asistentes y se crea el espacio de intercambiar conocimientos y experiencias.
Link de grabación: Jornada de Divulgación Científica febrero- Presencial_20220228_154139.mp4

Profesor Julio Mojica

Profesora Andrea Pirabán

Próximos eventos:
 Socialización de resultados de Autoevaluación con fines de acreditación institucional:
1.
Profesores: 2 de marzo
2.
Graduados: 2 de marzo
3.
Estudiantes: 3 de marzo


Jornada de Divulgación científica para profesores- 23 marzo.
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