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La facultad  Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomas Bucaramanga, abre la 

convocatoria para la presentación ponencias dirigida a: estudiantes, docentes, 

investigadores de Grupos de investigación e Instituciones de Educación Superior en 

Colombia y otros países, que desarrollen trabajos de investigación en el campo de la 

ingeniería industrial y que quieran socializar sus avances o resultados en el II Congreso 

Internacional de Ingeniería Industrial: Sostenibilidad, Innovación y Calidad 

 

 

Consolidar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes e investigadores 

provenientes de diversos países, para la divulgación y discusión de resultados y 

experiencias, relacionadas con la Investigación en Sostenibilidad, Innovación y Calidad 

 

 

 

El “II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial: Sostenibilidad, Innovación y Calidad 

2017”, pretende ser un espacio para la generación de redes de conocimiento y socialización 

de avances de investigación en el campo Innovación, Competitividad y Sostenibilidad. El 

evento está dirigido a profesores, investigadores y estudiantes del programa de Ingeniería 

Industrial, así como a directivos, empresarios, egresados y demás actores interesados en 

analizar problemas estratégicos en las organizaciones. 

 

 

 

Para el envío de resúmenes, los proponentes deben inscribir sus ponencias en uno de los 

tres ejes temáticos del evento: 

 

Eje temático 1: Innovación 

Eje temático 2: Sostenibilidad 

Eje temático 3: Calidad  
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 Fecha de apertura para presentación de Trabajos: 2 de Marzo de 2017 

 Fecha límite de recepción de Trabajos: 31 de Marzo de 2017 

 Fecha publicación de Trabajos aprobadas (como ponencia y/o poster) y 

rechazados: 18 de Abril de 2017 

 Fecha límite para envío de presentación final de Ponencias y Posters: 24 de Abril 

de 2016 

 Fecha límite Inscripción de ponentes aprobados: 21 de Abril de 2017 

 Fecha de realización del evento: 3, 4 y 5 de Mayo de 2017 

 Lugar: Universidad Santo Tomas Bucaramanga.  

 

 

 

 

5.1 Tipología de los Trabajos 
 

Trabajos de resultados de investigación científica y tecnológica: 

Presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 

investigación. La estructura del documento debe contener como mínimo: Resumen 

(Abstract), introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

Trabajo de reflexión: 

Presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales. 

Trabajo de revisión: 

Documento producto de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los 

resultados de investigaciones publicadas, sobre un campo de la Ingeniería industrial, con 

el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. Presenta una cuidadosa 

revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

Reporte de caso 

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con 

el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un 

caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos 

análogos. 

 

 

5.2 Modalidades de Participación 
 

 Ponencia Oral: Trabajos que luego de la evaluación de los pares y por su 

relevancia se consideren deben ser presentados como ponencia oral. 



 

II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial: Sostenibilidad, Innovación y 

Calidad 

 Poster: Trabajos aprobados por los pares y que no sean catalogados por los pares 

evaluadores como Ponencia oral. 

 

5.3 Proceso de registro y evaluación de trabajos 
 

1. Descargar el documento “Plantilla Presentación de Trabajos IEEE”, requisito para la 

presentación de todo trabajo de la convocatoria. La extensión mínima del documento es de 

7 páginas y la máxima de 10 páginas desde el titulo hasta los reconocimientos (sin incluir 

las referencias). 

 

2. Después de ingresar su artículo en la “Plantilla Presentación de Trabajos IEEE”, enviarlo 

en Word al correo 2ccientificoind@ustabuca.edu.co  

 

3. El comité científico evaluará el trabajo y definirá su pertinencia y probación ya sea como 

Ponencia Oral o como Poster o si se Rechaza. Nota: Las ponencias orales también serán 

presentadas como Poster. 

 

4. El comité organizador notifica la decisión mediante correo electrónico a los autores. Si el 

artículo es aprobado para Ponencia Oral se enviará los formatos “Plantilla Presentación de 

Ponencia.ppt” y “Plantilla para poster.ppt” y si es aprobado para poster se enviara el 

documento “Plantilla para poster”. 

 

 

IMPORTANTE: Los trabajos presentados suponen que el material es original del autor y 

no ha sido publicado anteriormente o sometido simultáneamente a otra publicación. 

 

 

 

 

 

mailto:2ccientificoind@ustabuca.edu.co

