En el marco del lanzamiento de nuestros programas de Posgrado, te
invitamos a un interesante Ciclo de Conferencias que te acercarán a tu tema
de interés
Conferencia: El Riesgo Empresarial en las organizaciones del nuevo milenio
Conoce cómo las organizaciones deben afrontar el gran reto de integrar el trabajo
de profesionales de diferentes disciplinas para disminuir el riesgo en sus áreas
financieras, productivas, comerciales y de alta gerencia.
PhD. Wilson Eduardo Romero Palacios
Doctor of Business Administration Atlantic International University, Magíster en
Gestión Empresarial, Especialista en Administración Estratégica del Control Interno,
autor de más de 10 libros sobre los procesos de gestión administrativa y financiera,
desarrollo sostenible y auditoría. Docente de la Especialización en Gerencia de
Negocios de la Uniajc y en posgrados a nivel nacional
Día: Martes, 17 de Julio/18
Hora: 6:30 PM

Conferencia: La visión de la ergonomía Centrada en la Actividad y en la
respuesta física del trabajador y su aplicación al sector industrial del Valle del
Cauca.
Por: Mg. Luz América Martínez
Magíster en Ergonomía, Especialista en Higiene y Seguridad Industrial, Diseñadora
Industrial. Directora de la Especialización en Ergonomía de la UNIAJC
Día: Miércoles, 18 de Julio/18
Hora: 6:30 PM

Conferencia: Visión de la ingeniería de software, retos en la región
Conoce cómo la región del Valle del Cauca viene planeando y mejorando sus
capacidades de producción con el apoyo de las tecnologías de la información,
partiendo de la innovación como un componente clave del protagonismo de los
ingenieros de software y otras profesiones afines.
Por: Mg. Manuel Alejandro Pastrana Pardo
Magister en ingeniería de software, SCRUM Master Certified, Mulesoft Certified
Developer, Especialista en Procesos para el desarrollo de software, con más de 9
años de experiencia en el desarrollo de soluciones de información e integración,
consultoría en ingeniería de software, gerencia de proyectos, docencia universitaria
e investigación, CEO en Startup Agile Illusion.
Día: Jueves, 19 de Julio/18
Hora: 6:30 PM

Conferencia: ¿Es relevante hablar hoy de Ciudadanía en Colombia?
Conoce cómo los problemas fundamentales de la población en Colombia, sugieren
la importancia de retomar una ciudadanía activa y no meramente basada en
derechos.
Por: Prof. Carlos Alberto Sarria Públicas
Candidato a Magister en Políticas Públicas, Trabajador Social y docente del
programa de Trabajo Social de la UNIAJC.
Día: Jueves, 19 de Julio/18
Hora: 6:30 PM

