II CONGRESO INTERNACIONAL DE

PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA
Retos y desafíos para la defensa en la era de la
transformación digital y energética

PROYECTO
FERROFLUVIAL 4.0

Determinación
de la Necesidad

Logística
Inversa

Obtención de
Recursos

Distribución

“Retos y desafíos para la defensa ”en la era de
la transformación digital”

La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, Cartagena, Colombia; se
complacen en invitar a participar en el “II Congreso Internacional de Planeación
& Logística: Retos y Desafíos para la Defensa en la era de la transformación
digital”.

OBJETIVOS DEL EVENTO

Presentar públicamente
resultados de trabajos de
investigación em el ámbito
de la planeación y la logística,
infraestructura desarrollo de
proyectos portuarios
seguridad, defensa
y comercio internacional

Divulgar experiencias y
propiaciar el debate de temas
que contribuyan al desarrollo
y a la difusión de los aportes,
tanto en el comercio nacional
como internacional de las
ciencias navales y logística

Realizar la presentación
de avances y resultados
del proyecto FerroFluvial
4.0 con COTECMAR y la
Escula Naval de Cadetes

TEMAS DEL EVENTO (TRACKS)
Logística militar.
Logística multimodal.
Desarrollo de proyecto portuarios.
Defensa nacional.
Planeación y prospectiva.
Infraestructura nacional.
Gestión de la innovación.
Planiﬁcación logística.
Gestión de cadenas de suministro.
Sistemas de información y TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).
Simulación.
Economía circular, logística inversa y logística verde.
Docencia, extensión e investigación.

FECHAS IMPORTANTES

28 de abril
del 2022

01

Convocatoria o Call for Papers

08 de julio
del 2022

02

Máxima de recepción de propuestas de trabajos en
extenso o full paper.

01 de agosto
del 2022

03

Límite de comunicación de resultados de la evaluación
de trabajos en extenso o full paper

12 de agosto
del 2022

04

31 de agosto
del 2022

05

Fecha límite para la inscripción de autores

Fecha límite para envío de trabajos en extenso o full
paper, para inclusión en memorias e impresión de
Certiﬁcados

Los trabajos deben presentarse en idioma español, portugués o inglés. La
publicación de un trabajo aceptado en las memorias del evento queda
condicionada a la inscripción en ﬁrme en el evento de al menos uno de los autores
antes del 12 de agosto del 2022.
Los trabajos aceptados y una vez hecha la inscripción de al menos uno de los
autores, podrá ser presentada de manera Presencial o Videoconferencia en
Cartagena de Indias, Colombia; en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla –
ENAP, sede del Congreso 2022 (Salas publicadas en la programación que será
emitida, previa al Congreso).

INSCRIPCIONES
Para registro de autores, envío de Artículos en Extenso e información adicional,
deberá comunicarse al correo:
congresoplaneacionylogistica@enap.edu.co
La inscripción y participación no tiene costo e incluye: memorias del evento y
certificados (asistencia y/o ponente y autor) en formato digital.
Los costos asociados a la participación y asistencia a las conferencias magistrales,
asistencia a ponencias, serán asumidos por cuenta de los participantes.

INFORMACIÓN SOBRE PONENCIAS
El documento en extenso será sometido a un proceso de revisión por parte del
Comité Cientíﬁco (doble arbitraje ciego). Los trabajos ﬁnalmente aceptados serán
publicados en las Memorias del Evento (Libro de Resúmenes).
Los mejores trabajos ﬁnalmente aceptados serán publicados una vez hechos los
ajustes a las pautas editoriales de las Revistas y de ser aceptados por el comité
evaluador de pares de cada publicación:
-AACINI Revista Internacional de Ingeniería Industrial (ISSN 2684-060X).

CONFERENCISTAS INVITADOS
INTERNACIONALES
MSc. Erik Van Zanten.
HAN University of Applied Sciences – Países Bajos.
Operaciones portuarias en Países Bajos, cómo enfrentar los desafíos en la Postpandemia
para el comercio con ASIA.
Port operations in the Netherlands, how to face the challenges in the Post-pandemic for
trade with Asia.

DR. Arq. Miguel Ángel Rissetto.
AACINI – Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial.
COINI – Congreso Internacional de Ingeniería Industrial.
UTN – Universidad Tecnológica Nacional.
Tema de Logística ﬂuvial desde el impacto del Río de la Plata.

Dra. Bertha Martínez Cisneros.
CETYS Universidad – Baja California Norte, México.
Logística 4.0 y 5.0 para atender los retos en zonas fronterizas por seguridad y defensa
nacional. Caso México.

Dr. Jordi Poch García.
Universitat de Girona – Girona, Catalunya, España.
Temas de transformación digital en postpandemia para logística humanitaria

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
01 de septiembre del 2022

CONTACTO.
Facultad de Administración Marítima - Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”
Teléfono: +57-605-6724610 ext 11335
congresoplaneacionylogistica@enap.edu.co

