


Viernes, 30 de septiembre
Salida de Uniandinos
Grupo 1

Actividad Hora
8:00 a.m.

Salida de Uniandinos
Grupo 2

2:00 p.m.

Llegada al hotel en Villeta
Check In, acomodación y 
registro del Congreso

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Llegada al hotel en Villeta
Check In previo y envío de 
maletas a las habitaciones

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Cóctel de bienvenida
Show mulero, presentación 
industria panelera

7:00 p.m. - 10:30 p.m.

Almuerzo buffet 1:00 p.m. - 2:30 p.m.

Cierre de jornada 11:00 p.m.

Salida trapiche 1:00 p.m. - 2:30 p.m.



Sabado, 1 de octubre
Desayuno buffet

Actividad Hora
7:45 a.m. - 8:45 a.m.

Instalación
Primera conferencia
Segunda conferencia
Café y descanso
Tercera conferencia
Panel del ingeniero industrial

9:00 a.m. - 9:30 a.m.
9:30 a.m. - 10:30 a.m.
10:30 a.m. - 11:30 a.m.
11:30 a.m. - 12:00 m.
12:00 m. - 1:00 p.m.
100 p.m. - 2:00 p.m.

Jornada académica

Cena y fiesta
Show mulero, presentación 
industria panelera

7:30 p.m. - 2:00 a.m.

Almuerzo buffet 2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Cierre de jornada 2:30 p.m.

Ac�vidad extrema o tarde libre
Escalada - puente - canopy

3:30 p.m. - 5:30 p.m.



Camilo Navarro
Egresado de pregrado, maestría y doctorado de Ing. Industrial. Sus tres tesis han estado 
alineadas con los proyectos de Ingenieros Sin fronteras (ISF). Actualmente  es Decano de 
Ingeniería de la Universidad Salesiana y partícipe del combo de egresados de ISF.

Laura Guzman Abello
Docente de Dinámica de Sistemas y del Laboratorio de Diseño para la Justicia en la 
Universidad de los Andes. Egtresada de pregrado y Magíster en Ingeniería Industrial (2014). 
Tiene experiencia en investigación y consultoría en diseño, estrategia y gestión 
organizacional. Su trabajo se enfoca en procesos de toma de decisión y diseños de ingeniería 
con una perspectiva sistémica y participativa. Ha realizado proyectos de Dinámica de 
Sistemas con entidades del sector público, organizaciones internacionales y universidades.  

Nelson Leonardo Lammoglia
Doctor en ingeniería. Área gestión y dirección organizacional. Docente en áreas de estrategia 
organizacional, diseño de indicadores y análisis de redes sociales... Experiencia en dirección y 
asesoría en empresas y entidades públicas y privadas, Gran capacidad de dirección y 
liderazgo a través de procesos permanentes de cambio y mejoramiento. Es asesor en el área 
de estrategia, seguimiento y evaluación.  La disertación doctoral incluyó un análisis sobre la 
red mundial de comercio. 



Domingo, 2 de octubre
Desayuno buffet

Actividad Hora
8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Check out
Entrega de habitaciones para 
primer grupo de salida

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

Salida granja extrema
Souvenir, caminata y tirolesa

10:30 a.m.

1:30 p.m.  2:30 p.m.

3:00 p.m.

2:30 p.m. - 4:00 p.m.

6:00 p.m.

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Almuerzo
Parrillada o pollo campesino

Salida a Bogotá - Grupo 1

Regreso al hotel y Check out

Con�nuación granja extrema
Grupo de salida 2

Salida a Bogotá - Grupo 2



¡Gracias por manifestar
tu interés!

Muy pronto nos
pondremos
en contacto

Del 30 de septiembre
al 2 de octubre de 2022Cundinamarca

Villeta


