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CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

Obtuvo su doctorado y maestría en informática biomédica en 
la escuela de medicina de la universidad de Pittsburgh en 
Estados Unidos gracias a una beca Fulbright. En Colombia 
obtuvo su pregrado y maestría en ingeniería en la Universidad 
del Norte. Con más de 30 publicaciones y 2 patentes, su 
investigación actual se enfoca en la generación de evidencia 
clínica a través de estudios multicéntricos observacionales y en 
el procesamiento automático de texto clínico. En su tiempo en 
Stanford ha liderado el desarrollo de un sistema para la 
de-identificación y extracción de información estructurada de 
texto clínico a escala, capaz de procesar más de 100 millones 
de notas clínicas en cuestión de horas y a un bajo costo.

José David Posada Aguilar, PhD. 
Senior Clinical Data Scientist Universidad de Stanford

Estados Unidos

Generando evidencia clínica 
con datos de mas de 3 

Millones de pacientes en 3 
continentes: OHDSI y su 

repuesta al COVID-19

Posdoctorado en la Universidad de Iowa, Iowa City, USA.  
Laboratorio de Solidificación y Simulación del Professor 
Christoph Beckermann., (2017-2018), Doctorado en Metalurgia 
y Ciencia de los Materiales Instituto de Investigación en 
Metalurgia y Materiales, de la UMSNH (2015). Se especializa en 
instrumentación y control en el procesamiento de materiales,  
operación de hornos de inducción, preparación de muestras 
metalográficas, difracción de Rayos X, operación de 
microscopios ópticos y electrónicos, ensayos mecánicos, 
soldadura, Mig, Tig, arco sumergido y electrodo revestido; 
fabricación de autopartes de hierro gris, hierro nodular, acero 
fundido y aluminio por medio de fundición.

Francisco Vapeani Guerra, PhD.
Profesor Investigador Instituto de Investigación en Metalurgia y 
Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

México

Avances Tecnológicos y 
Científicos en la Fundición
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INTERNACIONALES

Director del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos. 
Doctor Ingeniero Industrial con calificación Sobresaliente Cum 
Laude por la Universidad de Sevilla. Autor de 26 artículos en 
revistas indexadas en el Journal Citation Report y numerosas 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales que no 
se encuentra en el JCR pero que están indexadas o aparecen 
en otras bases de datos como worldcat, y van dirigidas a los 
profesionales del sector de la energía como son Rehva Journal, 
además de varios libros, tesis dirigidas, y contratos de 
investigación con empresas, en todos ellos como investigador 
principal

Francisco Sánchez de la Flor, PhD.
Profesor Universidad de Cádiz  en el Departamento de 
Máquinas y Motores Térmicos

Dr. Ing. Industrial por la Universidad de Sevilla, Master en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad de los Andes, Ingeniero 
Mecánico por la Universidad Nacional de Colombia. Su 
actividad investigadora se ha centrado en elementos 
innovadores de la envuelta edificatoria desde el punto de vista 
energético; elementos para el almacenamiento de la energía 
térmica en la edificación, con énfasis en los materiales de 
cambio de fase; simulación térmica de los edificios y sus 
elementos;y s imulación térmica de sistemas radiantes. Ha 
publicado 17 artículos en revistas internacionales, entre 
muchos otras publicaciones y congresos.

Álvaro Ruiz Pardo, PhD.
Doctor en Ingeniería Energética Universidad de Cádiz. 
Docente Investigador

España

España

Medidas de eficiencia 
energética en rehabilitación 
de edificios: Caso de estudio 

de un edificio en Cádiz, 
España

Medidas de eficiencia 
energética en rehabilitación 
de edificios: Caso de estudio 

de un edificio en Cádiz, 
España



Director del Laboratorio de Manufactura y Productividad y 
Director del Centro de Tecnologías de Producción Aditiva y 
Digital Avanzada en MIT. Su grupo de investigación tiene como 
objetivo promover la ciencia y la tecnología de la fabricación en 
áreas que incluyen la fabricación aditiva, los materiales 
nanoestructurados y la integración de la computación y la 
automatización en el descubrimiento de procesos. También 
imparte cursos de pregrado y posgrado en procesos de 
fabricación, materiales avanzados y métodos de investigación. 

John Hart, PhD.
Profesor y director del Laboratorio de Manufactura y 
Productividad (LMP) en MIT

Estados Unidos

The Trajectory of Metal 
Additive Manufacturing
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INTERNACIONALES

Físico e Ingeniero Eléctrico. Profesor y Jefe del Departamento 
de Ingeniería Solar y de Sistemas en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de Kassel. Coordinador del 
Programa de Maestría Energías Renovables y Eficiencia 
Energética (RE 2) de la Universidad de Kassel y la Red de 
Investigación Europea Calefacción y Refrigeración Solar 
Avanzada para Edificios (SolNet), junto con el Prof. Dr. Jordan 
Portavoz del Comité de Universidad de Expertos de la 
Sociedad Alemana de Energía Solar (DGS) 

Klaus Vajen
Presidente de International Solar Energy Society (ISES)

Alemania

Solar Energy: Trends and 
developments



CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

Desde 2002, su actividad investigadora ha estado vinculada  
con el Grupo de investigación de Termotecnia (TEP-143) dentro 
del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad 
de Sevilla. Sus principales líneas de investigación, que ha 
desarrollado durante los últimos 19 años, son el estudio, análisis 
y mejora de la eficiencia energética en edificios, la eficiencia 
energética de los sistemas de climatización, los sistemas 
pasivos y técnicas de climatización naturales y la eficiencia 
energética de los sistemas de ventilación y calidad de aire, 
entre otras.

José Manuel Salmerón Lissén
Profesor Departamento Ingeniería Energética Universidad 
de Sevilla

Rehabilitación energética de 
edificios en Europa. Situación 

actual y desarrollos en 
proyectos de investigación del 

Horizonte 2020

España

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con orientación 
en Mecatrónica, ambos por parte del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN.  Coordinador del Doctorado 
en Ingeniería, responsable del Laboratorio de Investigación en 
Mecatrónica Aplicada y Líder del Cuerpo Académico 
Ingeniería Transdisciplinar. Cultiva las líneas de investigación 
en Mecatrónica, Control y Biomecánica. Dentro de los 
productos más destacables se encuentran artículos 
publicados en revistas indizadas, artículos de divulgación 
científica, proyectos de investigación y participación en 5 
patentes en registro ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual

Ervin Jesús Álvarez Sánchez, PhD.
Profesor Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Universidad 
Veracruzana.

México

Control de la mitad de la 
suspensión de un automóvil 

bajo perturbaciones de 
camino



CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

Investigador del grupo de investigación AMADE de la 
Universitat de Girona, dedicado a la caracterización y 
simulación de materiales compuestos para aplicaciones 
estructurales (principalmente de fibra de carbono y matrices 
termoestables). Desempeñó el cargo de presidente de la 
Asociación Española de Materiales Compuestos entre 2013 y 
2017. Miembro del Panel de Editores de la revista Composites 
Part-A. Su investigación se dirige a problemas de fractura en 
materiales avanzados y al desarrollo de metodologías para la 
determinación experimental de las propiedades relacionadas. 
Es autor de más de 100 publicaciones indexadas.

Josep Costa Balanzat , PhD.
Docente Investigador Universidat de Girona

Materiales compuestos 
avanzados para 

aplicaciones estructurales

España

Ingenierío Físico del CEAT Poitiers (F) y Hermann-Föttinger 
Institut de Berlin. Sus intereses incluyen flujos turbulentos, 
control de flujo activo y pasivo, aerodinámica de turbinas 
eólicas, aerodinámica de bluff-body, aerodinámica de 
vehículos de carretera y trenes y técnicas de medición. Ha 
estado involucrado en el desarrollo de métodos de control de 
flujo de vanguardia y técnicas de medición de flujo en el 
campo de la aerodinámica de turbinas eólicas. Bajo su 
supervisión, se realizó la primera turbina eólica de 
investigación alemana BeRT (Turbina de investigación de 
Berlín) en un túnel de viento con control de flujo activo.  

Christian Navid Nayeri , PhD.
Investigador Hermann-Föttinger Institut für 
Strömungsmechanik

Alemania

Wind energy and 
flow control
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Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Fundamentales y 
Aplicadas de la Univ. de Poitiers, donde imparte clases de 
robótica y mecánica. Es Ingeniero Mecánico por la École 
Nationale d'Ingénieurs de Monsatir. M.S. en Diseño Mecánico,  
Recibió su Ph.D. en Mecánica de la Univ. de Poitiers. Sus 
intereses de investigación incluyen el diseño de robots y la 
síntesis de mecanismos. Su principal área de investigación en 
teoría de mecanismos se centra en cinemática directa e 
inversa, configuraciones singulares, determinación del espacio 
de trabajo y diseño óptimo.

Med Amine Laribi, PhD.
Docente Investigador Université de Poitiers

Francia

Robotics for medical 
applications

Doctor por la Universidad Federal de São Paulo (Universidade 
Federal de São Paulo UNIFESP) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales INPE. Brasil. Experto en proyectos 
de desarrollo, industrial y de investigación, con experiencia en 
el sector industrial, área de la ingeniería en el sector de 
materiales para aplicaciones biomédicas. nanotecnología y 
mantenimiento,Se especializa principalmente en las 
siguientes temas: Modificación superficial de materiales 
mediante tratamientos con plasma (técnica CVD y PVD), 
tribología, eficiencia energética, sistema de vacío, equipos de 
automatización y mecánica proceso de manufactura.

Marco Antonio Ramirez Ramos, Ph.D.
Docente Investigador  Universidade do Vale do
Paraiba UNIVAP

Brasil

Producción de recubrimientos 
finos crecidos en plasma, 

dopados con nanoparticulas 
para uso en varias aplicaciones



CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

Preside la Cátedra Donald y Janice Mosing BORSF en 
Ingeniería Mecánica y es director del Centro de Eficiencia 
Energética y Energía Sostenible (EESE) en la Universidad de 
Louisiana en Lafayette. Sus intereses de investigación incluyen 
energías alternativas, realidad virtual, optimización e 
inteligencia artificial. Es autor de más de 60 publicaciones y ha 
recibido más de diez millones de dólares en becas de 
investigación financiadas con fondos externos. Junto con 
numerosas subvenciones de la industria y agencias estatales, 
se han obtenido subvenciones federales de NSF, DOE, NASA, 
USDA y el Departamento de Educación de EE. UU. 

Terrence L. Chambers
Director del Centro de Eficiencia Energética y Energía Soste-
nible (EESE) en la Universidad de Louisiana en Lafayette

Estados Unidos

Design and Development of 
the Photovoltaic Applied 

Research and Testing 
(PART) Laboratory at the 
University of Louisiana at 

Lafayette

Ingeniero Mecánico de la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Magister en Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia y Magister y PhD en Mecánica 
Teórica y Aplicada de Universidad de Illinois en Urbana – 
Champaign. Obtuvo el reconocimiento Francois- Frenkiel para 
Mecánica de Fluidos de la Sociedad Americana de Física por 
su trabajo en capa límite turbulenta en paredes rugosas 
altamente irregulares. Se vinculó a Los Alamos National 
Laboratory, donde trabajó en investigación experimental de 
inestabilidades hidrodinámicas inducidas por ondas de 
choque en procesos de fusión nuclear.  investiga la mecánica 
fundamental de las lesiones cerebrales traumáticas inducidas 
por ondas de detonación e impacto.

Ricardo Mejía, PhD.
Profesor Investigador Universidad Estatal de Michigan,

La mecánica de múltiples 
escalas en las lesiones 
cerebrales traumáticas

Estados Unidos



Graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional 
de Colombia, graduado en Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magister en 
Ingeniería - Automatización Industrial en la Universidad 
Nacional de Colombia. Doctor en Ciencias de Ingeniería 
Mecánica en la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sus 
intereses académicos y de investigación se enfocan al diseño 
de máquinas, automatización industrial y robótica. 
Coordinador del Grupo de Investigación en plataformas 
robóticas UN-Robot. 

CONFERENCISTAS
NACIONALES

Ricardo Ramírez Heredia, Dr. Ing.
Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia

Modelado y simulación de 
un robot con ruedas usando 

MATLAB

Ingeniero Mecánico con formación y experiencia en el área de 
la ingeniería energética, con énfasis en la termodinámica 
técnica; el uso energético de la biomasa y los residuos sólidos 
urbanos y el diseño y optimización de sistemas energéticos 
operando con bioenergía y su integración en el sistema 
energético. Su doctorado en ingeniería mecánica lo obtuvo en 
Universität Kassel (Alemania). En el año 2020 fue profesor 
invitado en el Instituto de Ingeniería Térmica (ITE) de la 
Universidad de Kassel (2020), mediante la Cátedra 
Transformación energética y biorrefinerías en América Latina y 
el Caribe (patrocinada por el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico, DAAD y el Ministerio de Educación e Investigación 
de Alemania).

Alexander Gómez Mejía, PhD.
Profesor Titular, Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia

Integración de la bioenergía 
en los sistemas energéticos 
y su rol en la transformación 

energética



Como líder de la estrategia orientada a preservar la cadena de 
valor a través de la gestión sistematizada de los sistemas de 
gestión de acuerdo a las necesidades de la organización, se 
plantea una estructura de Calidad para abordar todas las 
actividades que busquen maximizar los recursos, apoyar los 
procesos de investigación y desarrollo mediante ingeniería de 
producto, y generar confianza por medio de un cambio en el 
enfoque del sistema de gestión

CONFERENCISTAS
NACIONALES

Jairo Gómez Rodríguez
Director de Aseguramiento de la calidad ACESCO

La corrosión atmosférica y 
la sinergia de los sistemas 

prepintados duplex.

Ingeniero civil con maestria en ingenieria de transportes. 
Dirige coordina y lidera políticas, planes y programas a nivel 
nacional en el sector de infraestructura, transporte, movilidad, 
minas y energía actuando como apoyo técnico a las 
decisiones tomadas en el país, según las disposiciones legales, 
normativas, institucionales y los criterios técnicos 
relacionados.

Jonathan David Bernal
Director de Infraestructura y Energía Departamento Nacional 
de Planeación

El plan maestro ferroviario 
en Colombia, logros y retos



Se ha desempeñado en diferentes cargos por más de 30 años 
en esta compañía tecnológica. Se destaca como el primer 
presidente de Siemens con nacionalidad colombiana en los 
70 años que lleva constituida la empresa en el país. Tiene 
amplia experiencia en diferentes áreas de la industria y se ha 
posicionado como experto en temas de digitalización e 
industria 4.0. En 2015 fue nombrado CEO de la división 
Industry en Colombia y un año más tarde hizo parte de la 
junta directiva de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central como representante del sector productivo.

CONFERENCISTAS
NACIONALES

Reinaldo Garcia 
 CEO Siemens Colombia

Industria 4.0: 
Desmitificando la 

tecnología para mejorar 
competitividad y enfrentar 

la crisis

Ing. Mecánico, Especialista en Gerencia de Empresas, Magister 
en Negocios (MBA). Diplomado Avanzado Gestión Eficiente de 
la Energía U del Atlántico. Auditor Energético Norma ISO 5001. 
Docente en cursos de pregrado y postgrado en varias 
Universidades en Colombia. Coordinador Académico de 
Diplomados de Climatizacion. Experto en Diseño, Puesta en 
marcha y Diagnostico en sistemas de refrigeración y AA. 
Actualmente Conferencista Internacional en: CIAR, Expofrio, 
Friotecnología, Refriamerica, ExpoAcaire, Conferencista 
Distinguido de ASHRAE 2008-2010.)

Giovanni Barletta
Presidente de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento 
de Aire y Refrigeracion

Nuevas arquitecturas de 
refrigeración con énfasis en 

refrigerantes naturales



AGENDA

Mayo 4

15:00 -17:00 Pre-Registro
Validación de contraseñas 
y asesoria a usuarios

10:00
11:00

11:00
12:00

12:00
13:00 

15:30
16:30

16:30 
17:30

Ponencias Sala 5D
Diseño

7 ponencias de 20 minutos

Mayo 5

7:00
10:00

Curso FESTO
Festo Learning eXperience

Sebastián Bohórquez 
Quintero

Curso de Eléctricas 
Bogotá

Introducción al diseño 
generativo empleando 

Fusion360
Profesor Carlos Narváez

Lean Manufacturing y 5S, 
estrategias para mejorar las 

productividad de su empresa
Profesor Luis Eduardo Benitez 

Hernández

Conferencia Magistral
Jairo Gómez Rodríguez - Colombia

La corrosión atmosférica y la sinergia de los sistemas 
prepintados duplex.

Conversatorio 
La Academia y la Mecatrónica: perspectivas de la 

enseñanza de la Ingeniería
Panel Nacional

Ponencias Sala 5B
Materiales

7 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 5C
Energía

7 ponencias de 20 minutos

13:00
15:30

Ponencias Sala 5A
Mecatrónica

7 ponencias de 20 
minutos

Conferencia Magistral
Francisco Vapeani Guerra - México

Avances Tecnológicos y Científicos en la Fundición

Conferencia Magistral
Alexander Gómez Mejia - Colombia

Integración de la bioenergía en los sistemas energéticos y 
su rol en la transformación energética

INAUGURACIÓN
Rector UAC: Dr. Mauricio Javier Molinares Cañavera

Vicerrector Académico UAC: Dr. J Emilio Zapata Márquez.
Decano Facultad de Ingeniería UAC: Dr. Armando Elías Robledo Acosta

Rep. Egresados: Ing Raul junca 
Decana Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia: Ing. Maria Alejandra Escobar

Presidente Comité Organizador: Ing. Carlos Julio Cortes 

Conferencia Magistral
Jose David Posada Aguilar.- EEUU

Generando evidencia clínica con datos de mas de 3 Millones de pacientes en 3 continentes: OHDSI y su repuesta al 
COVID-19

Receso

Hora estándar de Colombia – COT (UTC-05)



8:00
9:00

9:00
12:00

12:00
13:00 

13:00
14:00

16:30 
17:30

Mayo 6

Conferencia Magistral
Jonathan David Bernal - Colombia

Director de Infraestructura y Energía Departamento 
Nacional de Planeación 

El plan maestro ferroviario en Colombia, logros y retos

Conversatorio 
Industria 4.0: Desmitificando la tecnología para 

mejorar competitividad y enfrentar la crisis
Reinaldo Garcia  CEO Siemens Colombia  y Profesor 

Carlos Julio Cortés U.N,

14:00
16:30

Ponencias Sala 6E
Materiales

7 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 6F
Mecatrónica

7 ponencias de 20 minutos

Ponencias Sala 6G
Energía

7 ponencias de 20 minutos

Ponencias Sala 6H
Diseño

7 ponencias de 20 minutos

Receso

Conferencia Magistral
John Hart - EEUU

The Trajectory of Metal Additive Manufacturing

Conferencia Magistral
Ervin Jesús Alvarez Sánchez - México

Control de la mitad de la suspensión de un automóvil 
bajo perturbaciones de camino

Conferencia Magistral
Klaus Vajen - Alemania

Solar Energy: Trends and developments

Conferencia Magistral
Francisco Sánchez de la Flor y Álvaro Ruiz- España

Medidas de eficiencia energética en rehabilitación de 
edificios: Caso de estudio de un edificio en Cádiz, España

Ponencias Sala 6A
Materiales

7 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 6B
Mecatrónica

7 ponencias de 20 minutos

Ponencias Sala 6C
Energía

7  ponencias de 20 minutos

Ponencias Sala 6D
Diseño

7 ponencias de 20 minutos

AGENDA
Hora estándar de Colombia – COT (UTC-05)



8:00
9:00

9:00
10:00

12:00
13:00 

13:00
14:00

14:00
15:00

16:00
17:00

17:30 -18:00

Conferencia Magistral
Terrence L. Chambers - EEUU

Design and Development of the Photovoltaic Applied Research and Testing (PART) Laboratory at the 
University of Louisiana at Lafayette

Clausura

Mayo 7

Ponencias Sala 7A
Materiales

6 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7B
Mecatrónica

6  ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7C
Energía

6 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7D
Diseño

6 ponencias de 20 
minutos

Receso

Conferencia Magistral
Giovanni Barletta - Colombia

Nuevas arquitecturas de refrigeración con énfasis en 
refrigerantes naturales

Conferencia Magistral
Ricardo Emiro Ramírez - Colombia

Modelado y simulación de un robot con ruedas 
usando MATLAB

Conferencia Magistral
Marco Antonio Rámirez Ramos- Brasil

Producción de recubrimientos finos crecidos en 
plasma, dopados con nanoparticulas para uso en 

varias aplicaciones

Conferencia Magistral
Ricardo Mejía- España

La mecánica de múltiples escalas en las lesiones 
cerebrales traumáticas

15:00
16:00

Ponencias Sala 7E 
Materiales

4 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7F
Mecatrónica

4  ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7G 
Energía

4 ponencias de 20 
minutos

Ponencias Sala 7H 
Diseño

4 ponencias de 20 
minutos

Conferencia Magistral
José Manuel Salmeron Lissen - España

Rehabilitación energética de edificios en Europa. 
Situación actual y desarrollos en proyectos de 

investigación del Horizonte 2020

Conferencia Magistral
Christian Navid Nayeri-  Alemania

Conferencia Magistral
Josep Costa Balanzat - España

Materiales compuestos avanzados para aplicaciones 
estructurales

Conferencia Magistral
Med Amine Laribi - Francia

Robotics for medical applications

10:00
12:00

AGENDA
Hora estándar de Colombia – COT (UTC-05)


