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Día Mundial del IPv6
El Ministerio de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones, la Red Nacional
Académica
de
Tecnología
Avanzada RENATA, la Red
Universitaria de Alta Velocidad
del Valle del Cauca RUAV, con el
apoyo de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano y la Universidad Libre de Cali, invitan
al I Foro Día Mundial del IPv6 Capítulo Colombia el
miércoles 8 de junio de 2011 de las 07:30 a las
17:30 horas (Colombia).
El miércoles 8 de junio de 2011 en el mundo,
organizaciones públicas y privadas celebrarán el
“Día Mundial del IPv6”, para lo cual Ministerio de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones y RENATA, con el apoyo de sus
Redes Regionales, adelantarán una serie de
conferencias,
despliegue
de
servicios
y
demostraciones basadas en este protocolo.
Conferencia Internacional de Ingenierías
IX Conferencia Internacional del Consorcio
Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de
Ingenierías. Ingeniería para un planeta más
inteligente. Universidad EAFIT, 3 al 5 de Agosto de
2011.
Ejes Temáticos
Educación en Ingeniería
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación.
Mejoramiento del plan de estudios.
E-learning y educación a distancia.
Mejorar la educación de pregrado.
Doble titulación y programas de certificación.
Tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.
Gestión universitaria.
Pasantías.

Tecnología de Ingeniería
•
•
•
•
•
•
•

Biotecnología.
Ingeniería civil.
Energía.
Ingeniería de diseño.
Ingeniería de la innovación.
Ingeniería de infraestructuras.
Ingeniería de los materiales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería sostenible.
Ingeniería industrial.
Tecnología de la información.
Ingeniería de producción.
Tecnología y sociedad.
Telecomunicaciones.
Gestión de la vida del producto.
Logística.
Ingeniería de fabricación.
Gestión de tecnología.
Herramientas computacionales para ingeniería.

Práctica de Ingeniería
•
•
•
•
•
•

Gestión de la construcción.
Ingeniería de la iniciativa empresarial.
Ingeniería para las Américas.
Internalización y globalización de la ingeniería.
Gestión de la producción.
Gestión de proyectos.
VIII Congreso Métodos Numéricos

El 8 Congreso Colombiano de Métodos Numéricos,
es un evento bianual promovido por la Asociación
Colombiana de Métodos Numéricos en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas. Agosto 10 - 12 de 2011,
Auditorio Fundadores Universidad EAFIT, Medellín
Colombia. CURSO PRECONGRESO: Profesor
Carmelo Militello. Acústica Computacional, Agosto
8-9, 2011 8-12M.
III Congreso Internacional sobre diseño de
procesos y Productos.
El Diseño de Procesos y Productos está
relacionado con la selección y diseño de una serie
de etapas de procesamiento fisicoquímico y de su
interconexión óptima, dentro de un sistema
completo de manufactura, para transformar las
materias primas en los productos deseados.
El III Congreso Internacional sobre Diseño de
Procesos es convocado conjuntamente con el III
Congreso Internacional sobre Higuerilla y especies
oleaginosas promisorias, por los Grupos de
investigación: DDP, GIPAB, IEXS de la Universidad
EAFIT, conjuntamente con la COLBIO, Compañía
Colombiana de Biocombustibles.
Fechas, duración y horarios

•

Octubre 12 a 14 de 2011, 8:00 - 8:00 p.m.

Contacto
Teléfono: (57) (4) 261 92 27 Fax: (57) (4) 268 25 99
Correo: cec.eafit@eafit.edu.co

Carrera 49 7 Sur - 50, bloque 29 primer piso
Lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. a
7:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
II Conferencia Internacional Gestión de
Residuos en América Latina
Las Universidades Autónoma de Occidente y del
Valle, la IWWG y Unicef realizarán el próximo 15 de
junio de 2011 la II Conferencia Internacional
Gestión de Residuos en América Latina, GRAL
2011, en la cual se hablará sobre la problemática
sanitaria y ambiental actual asociada con el manejo
de los residuos sólidos a nivel local, regional y
mundial.
A la actividad que se realizará del 15 al 17 de junio
asistirán
representantes
de
diferentes
organizaciones prestigiosas a nivel nacional e
internacional como Unicef, IWWG de Estados
Unidos, el Departamento Nacional de Planeación,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento, la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos, el Prescott College
de Estados Unidos, Earth Green, la Universidad de
Baja California de México, la Universidad Autónoma
Santo Domingo de Republica Dominicana, Reyes &
Asociados SRL de Argentina, FRAL Consultoría
Ltda de Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial de Argentina, la Universidad Autónoma
Metropolitana de México, ODR de Roma, entre
otros.
Para nosotros sería importante poder publicar la
información de GRAL en el boletín que ustedes
circulan entre docentes, estudiantes y egresados.
Por tal razón, adjuntamos la información del evento.
Diana Milena López Duque
Comunicadora Social - Periodista
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Occidente
3188000 ext 11371
Curso Taller Patógenos en Alimentos
Julio 11 al 13 de 2011.
Objetivo. Presentar una visión detallada de los
patógenos Slamonella spp, Leria y Eschetrichia coli,
sus Fuentes y rutas de difusión en la cadena de
abastecimiento de alimentos, además de los
medios de detección y control así como los mas
importantes cambios en la regulación para algunos
productos alimenticio.
Mayor información: Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Calle 23 carrera 3 Modulo 16 oficina 303
educacion.continuada@utadeo.edu.co

Especialización en Gestión y Desarrollo
Agroindustrial - SNIES 90984
Para la Universidad Pontificia Bolivariana y su
Facultad de Ingeniería Agroindustrial es un
privilegio compartirles el nuevo postgrado con que
cuenta el programa y único de formación en
Especialización en Antioquia en este campo, el cual
permitirá fortalecer el desarrollo y posicionamiento
de las cadenas agroindustriales del país, apoyar el
crecimiento del sector a nivel nacional e
internacional, generar estrategias que posibiliten la
incorporación de nuevas tecnologías, técnicas
gerenciales y la reconversión de las empresas,
organizaciones y gremios del sector agroindustrial
colombiano con miras a una mayor productividad y
competitividad.
Inicio de clases en agosto de 2011.
Juan Carlos Palacio Piedrahíta | Director |
Facultad de Ingeniería Agroindustrial
Universidad Pontificia Bolivariana | Circular 1 No.
70 - 01, Bloque 11 | Medellín, COLOMBIA
Tel:+57(4) 3544522 - 3544523 | Ext. 14016
Publicación de Libros
De manera atenta me permito comunicarles a los
docentes que estén interesados en publicar libros
pendientes de proyectos del año anterior o del
proyecto vigente, y que ya lo tengan listo para ser
publicado este año, con cargo al proyecto que
tienen aprobado para esta vigencia; deberán
solicitarlo a esta vicerrectoría antes del 8 de junio
de 2011, mediante un comunicado con las
especificaciones técnicas del libro, ajustándose
también al presupuesto de sus proyectos.
Esto con el fin de solicitar una adición no mayor a
$54.000.000 al Contrato con Litocentral (Proveedor
que gano la licitación) por valor $109.580.667,
cuyo objeto “Diseño, diagramación e impresión de
libros producto de proyectos Investigación y de la
Editorial de la Usco”.
Es de aclarar que éste es el único proceso de
contratación de libros para esta vigencia 2011.
Dr. Jairo Rodríguez Rodríguez
Tercer Encuentro Colombiano de Micro y
Nanotecnología (IIIECMN) Agosto, 2011
Universidad de los Andes

La Facultad de Ingeniería, el Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad
de los Andes, lo invitan a participar en el III
Encuentro
Colombiano
de
Micro
y
Nanotecnología, que se realizará los días 10, 11 y
12 de Agosto de este año.

Para mayor información sobre el IIIECMN puede
dirigirse
a
la
página
del
evento
(3ecmn.uniandes.edu.co).
UNIANDES
Convocatoria para el fortalecimiento de las
Redes Nacionales de Investigación y
Educación (RNIE) en Centroamérica
El
objetivo
del
Proyecto
Mesoamérica es el de potenciar la
riqueza humana y ecológica de la
región Mesoamericana en un
marco de desarrollo sustentable
que respete su diversidad cultural.
La contratación y realización de
pagos será realizada en forma
directa por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por lo que la persona
seleccionada debe satisfacer los procedimientos del
BID.
ANTECEDENTES: El objetivo del Proyecto Mesoamérica
(PM), sucesor del Plan Puebla-Panamá, es el de
potenciar la riqueza humana y ecológica de la región
Mesoamericana en un marco de desarrollo sustentable
que respete su diversidad cultural. El PM es una iniciativa
de los Gobiernos e incluye los estados del Sudeste de
México y los siguientes países: Belice, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá.
El PM comprende ocho iniciativas: 1) Desarrollo
Sustentable; 2) Desarrollo Humano; 3) Prevención y
Mitigación de Desastres Naturales; 4) Promoción del
Turismo; 5) Facilitación del Intercambio Comercial; 6)
Integración Vial; 7) Interconexión Energética; e 8)
Integración de los Servicios de Telecomunicaciones.
Leer más:

http://www.renata.edu.co/index.php/convocatorias/1
975-convocatoria-para-el-fortalecimiento-de-lasredes-nacionales-de-investigacion-y-educacionrnie-en-centroamerica-.html
Llamado a presentar trabajos para LANC 2011
Los temas de la Conferencia, que
se realizará del 12 al 14 de
octubre en Quito Ecuador,
incluyen las redes y los sistemas
de comunicación. La fecha límite
para el envío de los trabajos es el
9 de mayo de 2011.
Fortaleciendo la Investigación en Red en América
Latina es el título de la 6ta Conferencia
Latinoamericana de Redes 2011: LANC 2011, que
se llevará a cabo del 12 al 14 de Octubre en la
ciudad de Quito, Ecuador, auspiciada y organizada
por el Centro Latinoamericano de Estudios en
Informática (CLEI) en Cooperación con IFIP TC6 y
ACM SIGCOMM.

La Conferencia ofrecerá un foro técnico
internacional para expertos de la industria y la
academia de todo el mundo, pero especialmente
para los procedentes de países de América Latina,
para intercambiar ideas y presentar los resultados
de las investigaciones en curso desarrolladas en la
red.
Los temas de la convocatoria para presentar
trabajos científicos, incluyen (pero no están
limitados) las redes y los sistemas de
comunicación.
visita: http://lanc.webs.upv.es/lanc2011/
Convocatoria para publicaciones Revista
Perspectiva Geográfica
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
invitan a la comunidad académica del país (estudiantes,
docentes e investigadores en el campo de la geografía) a
someter a publicación artículos para el volumen 16 de la
revista, correspondiente al año 2011.

Dado que Perspectiva Geográfica
cuenta con indexación, los
trabajos deben cumplir con los
parámetros de publicación de la
revista.
Contacto
Programa de Estudios de Postgrado en Geografía -EPGConvenio UPTC-IGAC, Cra. 30 No. 48-51, Oficina 109
Edificio CIAF, Bogotá.
Teléfono 3694000, 3694001 ext. 4583.
e-mail: doctorado.geografia@uptc.edu.co

II Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
"Nuestras Tic 2011"
La Fundación para la Investigación Desarrollo y Avance
Tecnológico de Colombia FIDATEC invita a la
transmisión por RENATA del II
Congreso Nacional de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
"Nuestras Tic 2011", el jueves 23 y
viernes 24 de junio de las 9:00 a las
12:00 AM.
Información para la conexión a la
transmisión: Streaming

Ver transmisión en directo a través de RENATA:
http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/ar
ticle/22-especiales/495-sala-2-reuniones-renata.html

Ver transmisión en directo a través de Internet:
http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/ar
ticle/22-especiales/1250-sala-2-reuniones-renatainternet.html

